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en cualquier parte del mundo, no importando que
esta organizacion no gubernamental que reclama su

contribucion a la "sodedad civil" dependa totalmente

de dineros estatales, de forma directa o por intermedio

de alguna fundacion extranjera que se financia en un
ciento por ciento del erario publico— . La "sociedad

civil", como meta deseable, figura tanto en las publi-

caciones del Banco Mondial como en las acusaciones

del Gobiemo de los EE. UU. contra Cuba, pero

tambien en los planteamientos de algunos lideres

cubanos que hablan de una "sociedad civil socialista"

.

Entre los adherentes al concepto figura el subcoman-
dante Marcos, quien se refiere con frecuencia a la

"sociedad civil", de modo especial cuando reclama el

apoyo de todo Mexico al movimiento zapatista.

Parece sorprendente que voceros de posiciones

politicas tan diversas, incluso opuestas, puedan em-
plear la misma expresion, siempre en un sentido

positive, en sus respectivos discursos. Ciertamente,

la "sociedad civil" comparte esta ambigiiedad con
otras nociones fundamentales de las ciencias sociales,

empezando con la palabra "democracia" cuyo uso y
abuse tienen ya una historia muy larga. La coyuntura
de la "sociedad civil" es mas reciente, y parece perti-

nente recordar en que contexto esta nocion fue intro-

ducida en el debate politico y cientifico hace dos
decadas —dejando para otros autores los estudios

filologicos acerca de las connotaciones distintas en
distintos idiomas, y sin entrar en el mundo de la

filosofia politica de Antonio Gramsci.

Como la mayoria de las nociones en la ciencias

sociales, tambien la "sociedad civil" figuraba en sus

inicios como un concepto forjado en la contienda

politica, usado por determinadas fuerzas politicas

para ganar terreno en las contiendas reales—y en las

luchas imaginarias en el cielo de las ideas— . Indepen-
dientemente de sus origenes, el concepto de "sociedad
civil" consiguio su definicion concreta en el contexto

de su empleo como arma—en contra de adversaries

bien concretes— . En el case de los paises del Imperio

Sovietico, se trataba de ganar un espacio para pensar

y actuar para individuos y/o grupos que llegaron a

rechazar el monopolio del poder de un Estado
omnipotente y su partido unico. En el proceso lento

y dificil de la constitucion de una oposicion al regimen

ultracentralista, la consigna de la "sociedad civil" ha
desempehado un papel clave —igualmente por el

hecho de que fue tornado prestado de un pensador
marxista de gran prestigio.

En America Latina, el concepto "sociedad civil"

se difundio cuando casi todos los paises del subcon-

tinente eran dictaduras militares. Es indudable que
aparte de todas las dimensiones complejas de la idea

gramsciana con sus raices en la filosofia hegeliana, lo

"civil" tenia entonces un significado bien sencillo y
asimismo concrete: lo civil era lo no-militar, todo lo

opuesto a las arbitrariedades de un regimen de las

Fuerzas Armadas (para el Brasil, ver Costa 1997:

199). Este contexto fue muy distinto de lo que exisb'a

en los paises del llamado "socialismo real" y sola-

mente una mirada muy superficial puede encontrar

un denominador comiin para las manifestaciones de
resistencia contra formas de dominacion bastante

diferentes, pretendiendo que lo esencial seria siempre
el esfuerzo de hacer retroceder al Estado y asi ganar
un espacio para la "sociedad civil".

Para America Latina, un analisis de este tipo hace

desaparecer lo especifico de los conflictos sociales de
las ultimas decadas. Se esconde el hecho de que los

regimenes militares, por ejemplo el de Augusto
Pinochet o el de los generales argentinos, nunca eli-

minaron todas las asociaciones independientes del

Estado militar, ni siquiera la llamada "opinion publica"
manejada por fuertes grupos economicos. Si miramos,
al igual que en otras partes de este articulo, el ejemplo

de Chile: despues del golpe de Pinochet y durante

todo el tiempo de la dictadura, las asociaciones empre-
sariales existieron libremente y dieron a conocer sus

opiniones sobre la politica economica del gobierno

nunca fueron amenazadas en su existencia, y el ejemplo

de El Mercurio demuestra que la prensa de la gran

burguesia se publico durante todo el tiempo de la

dictadura y no necesito la intervencion militar para

dar su apoyo general al regimen, mientras este

garantizase el orden
La que si fue destruida por la intervencion militar

fue la otra parte de la sociedad civil : las organizaciones

de las capas bajas, es decir, los sindicatos obreros, las

asociaciones de los campesinos, de los indigenas, de
los pobladores. En todos los casos de un golpe militar

en America Latina, desde el golpe en el Brasil del aho
1964, su funcion principal fue la eliminacion radical

de todas las actividades autonomas del "pueblo"—si

este termino significa algo asi como el conjunto de los

oprimidos y explotados en una sociedad ^— . La
destruccion de esta "sociedad civil" fue resultado de
una derrota militar, y despues del fracaso de la

resistencia armada, los vencidos tuvieron que buscar

otros caminos para sobrevivir y recuperar un espacio

modesto no ocupado por el Estado militar. No fue la

confrontacion total, tampoco el resurgir de todas las

organizaciones tradicionales que existian antes de la

* Las diferencias han sido destacadas en un estudio reciente de

Petra Bendel y Sabine Kropp (Brendel-Kropp 1997).

^ Se puede consultar el estudio muy complete de Peter Imbusch

con respecto al comportamiento politico de los empresarios en

Chile (Imbusch 1995).

^ En este contexto, parece util recordar las actividades indepen-

dientes del Estado (democratico) durante el gobierno de la Unidad

Popular: sin duda, la oposicion de la derecha movilizo "su" so-

ciedad civil en las protestas de las ollas vacias de las amas de casa,

o en las huelgas de los gremios de medicos y transporhstas,

mientras que la "otra" sociedad civil, igualmente independiente

de las cupulas de la Unidad Popular, existia enforma de ocupacion

de terrenos, en las actividades de sindicalistas para crear una

autogestion real en las empresas estatales, en las organizaciones de

pobladores y los cordones industriales de Santiago.

^ El termino "pueblo", con todas sus ambigiiedades, no es mas
vago que el termino "sociedad civil", aunque su uso parece prohi-

bido en el lenguaje corriente de las ciencias sociales, o solamente

permitido para denunciar las asi llamadas tendencias "populistas".



dictadura: fue un proceso lento de creacion de grupos

y organizaciones poco sospechosas, de un nuevo
tipo, como las Organizaciones Economicas Populares

que nacieron en las poblaciones de Santiago de Chile,

a veces con el apoyo de la Iglesia Catolica o de
organizaciones no gubernamentales extranjeras.

Nacieron grupos para defender los derechos humanos,
surgio un movimiento feminista con vinculos y apoyo
intemacionales. Este proceso complejo y lento se

interpreto como el renacer de una sociedad civil bajo

un regimen militar y fue en este Hempo, a partir de
finales de los ahos setenta, que el concepto "sociedad

civil" llego a America Labna y adquirio connotaciones
que correspondian a esta coyuntura muy especifica:

la reconstruccion de lazos de asociacion en espacios

no muy politizados para de esta forma superar la

atomizacion social que resulto de la represion por
parte del aparato militar.

La creacion de una "sociedad civil" en este sentido

(al lado de la otra de las clases dominantes, la cual

nunca habia sido destruida), fue la condicion indis-

pensable para la superacion del regimen militar. Si

volvemos al ejemplo de Chile: la nueva oposicion se

revelo en las movilizaciones y manifestaciones po-

pulares de mediados del decenio de los ochenta,

culminando en la creacion de la "Asamblea Nacional
de la Civilidad" en el aho 1986. En este momenta, el

retomo a la democracia parecia ligado a la ampliacion
de una "sociedad civil" que se habia formado fuera

del control del regimen militar, pero de igual modo
sin el tutelaje habitual de los partidos politicos tradi-

cionales. Sabemos que la historia tomo otro rumbo: a

pesar de la fuerza de las movilizaciones populares,

los politicos profesionales de la oposicion lograron
restablecer su monopolio como representantes le-

gitimos de las aspiraciones del pueblo y negociaron
un retomo a la democracia sin una ruptura con el

regimen Una de las condiciones mas importantes
para llegar a una solucion pactada con los militares,

fue la reduccion del potencial democratizante de los

movimientos sociales Con este proceso de instaura-

cion de una democracia restringida y elitista, que se

daba con otros matices en otros paises de America
Latina, el termino "sociedad civil" perdio la conno-
tacion que habia conseguido en las luchas antidic-

tatoriales, su identificacion con los movimientos
populares, y se transformo en un concepto mas general

e inocente.

Antes de seguir esta transformacion del concepto,
hay que mirar un poco mas de cerca las transfor-

maciones reales de las sociedades de America Latina

^ Uno de los criticos mas agudos de lo que se interpreta como la

segunda derrota de la izquierda chilena (la de 1986, despues del

golpe de 1973) es James Petras (Petras-Leiva 1994). Su libro sobre
la democracia y la pobreza en Chile, que no obstante sus pasajes
polemicos es de gran valor para esclarecer el proceso de la de-
mocrahzacion en Chile, no se cita normalmente en las obras de los

interpretes medio oficialistas del nuevo regimen democratico.
^ Tratamos de sustanciar esta afirmacion en varias contribuciones
queconformanun libro acerca de los movimientos sociales urbanos
en Chile y Mexico (Bultmann et al. 1995).

bajo los auspicios de una politica economica neoliberal.

Memos tratado de resumir estos cambios en la pre-

sentacion de los resultados de nuestra investigacion

sobre movimientos sociales en Chile y Mexico
(Bultmann et al. 1995). El economista chileno Alvaro

Diaz, del Institute SUR, destaco los cambios en la

situacion de grandes sectores de la clase obrera—y en
la clase dominante de su pais— . Entre todos los

cambios en el mundo del trabajo, quizas el mas sig-

nificative es la expansion del trabajo precario como
ultima palabra del capitalismo globalizante:

Existe creciente evidencia deque el empleo precario

en America Latina no puede ser consideradocomo
un empleo "atipico", una suerte de anomalia o

excepcion en el mercado, un resultado del estan-

camiento, o una situacion que solo existe en em-
presas tradicionales o pequenas. Pareceria que el

empleo precario no constituye una forma tradicio-

nal de comportamiento empresarial, sino el resul-

tado de un estilo de modernizacion capitalista que
se asento tanto en Mexico como en Chile, y se

manifiesta en las industrias maquiladoras como en
sectores de la industria procesadora de recursos

naturales renovables en Chile (fruta, pesca, ma-
dera), es decir, en sectores de "punta" de ambas
economias (Diaz 1995; 49).

No menos importantes son las observaciones de
Alvaro Diaz acerca de la nueva cara de la clase em-
presarial:

Se afirma frecuentemente que los Estados auto-

ritarios y especialmente las politicas neoliberales

tienen como consecuencia el aplastamiento o la

desarticulacion de las sociedades civiles. Esto fue

cierto para el caso chileno, especialmente para el

pen'odo mas salvaje de la dictadura (1973-1981),

pero es una verdad a medias. Primero, porque la

dictadura chilena no se limito a aplastar la sociedad
civil de las clases populares y medias, sino que
reconstruyo el mundo de los negocios, el mundo
del empresariado, la sociedad civil burguesa. Es
decir, a la vez que destruia y desarticulaba rela-

ciones sociales del mundo popular, liberaba e im-

pulsaba un nuevo tipo de empresariado, un nuevo
mundo de las clases altas que, a diferencia del

pasado y de los esquemas corporativos, se auto-

nomizaba cada vezma s del Estado,aunque siempre
estuvo estrechamente articulado con el poder tec-

nocratico y militar. En este proceso no solo se

reconstituyo el gran capital, los grupos economicos,
sino que se extendio socialmente la burguesia y se

consolido la ganancia como calculo economico en
importantes sectores de la sociedad . El empresario,

el mercado, la competencia, la especulacion, el

individualismo posesivo, fueron legitimados ante

toda la sociedad (Diaz 1995: 41s.)

Dado que no pretendemos presentar un analisis

detallado, nos limitamos a estas dos referencias que
indican los cambios profundos de la estructura social

de los paises latinoamericanos en las ultimas decadas.
Si volvemos a la idea de distinguir dos sociedades
civiles, es obvio que el desarrollo objetivo de la eco-
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nomia en las ultimas dos decadas ha debilitado

constantemente lo que fue el sustrato de la "sociedad

civil" popular —al rnismo tiempo fortaleciendo

enormemente lo que Alvaro Diaz llama la sociedad

civil burguesa.

Poco de todo eso se refleja en la mayoria de los

escritos actuales en torno a la "sociedad civil". El

concepto se ha emancipado de sus origenes en un
mundo de luchas sociales y entro en el mundo de los

ejercicios intelectuales sobre procesos politicos

supuestamente separados de los procesos de pro-

duccion y distribucion, que de todas maneras estan

sometidos a las leyes del mercado mundial, las cuales

limitan de modo substancial el radio de accion de los

actores politicos. El empleo actual comun y corriente

del termino "sociedad civil", tiene una fuerte tenden-

cia a fortalecer la ideologia dominante, y esto en

varios sentidos:

1) Con la yuxtaposicion simplificada Estado-

sociedad civil se pretende que el fortalecimiento de
todo lo que no depende del Estado es un paso hacia la

emancipacion social. Es obvio que este tipo de pen-

samiento puede estar muy cerca del pensamiento
neoliberal: por ejemplo, uno podria facilmente llegar

a la conclusion de que cualquier privatizacion seria

un paso hacia una sociedad civil mas desarrollada.

2) Por lo regular, el empleo de la nocion "sociedad
civil" pos^ la tendencia a esconder las diferencias

dentro de la sociedad realmente existente: desapa-
recen las clases sociales, los grupos de poder eco-

nomico, los monopolios, el capital transnacional, y
aparecen "actores" que en principio tienen iguales

derechos y oportunidades de participar en el juego
politico.

3) La "sociedad civil" tiene su personificacion

privilegiada: son las organizaciones no guberna-
mentales, incorporaciones del espiritu puro prove-

nientes de una esfera libre del Estado. Con el concepto

de sociedad civil se borran las diferencias enormes
entre las organizaciones no gubernamentales que
muestran un compromiso real con las organizaciones

populares, y las otras, que no son sino fuentes de
empleo para una capa de intelectuales versatiles, o
incluso instrumentos directos del gran capital

(Meschkat 1997). Seria interesante examinar el papel

de las fundaciones de grandes empresas en varios

paises de America Latina, su impacto sobre esferas

que antes pertenecian al Estado, como la educacion
superior y la asistencia social.

En varios estudios recientes se manifiestan mas y
mas dudas respecto a la utilidad del concepto de
sociedad civil. Sin embargo, casi no hay autores que
favorezcan el abandono total de un concepto tan

vago. Algunos, bastante conscientes de la ambigiiedad
del empleo de "sociedad civil", reclaman el concepto
para las luchas de emancipacion de las clases po-

pulares. En este sentido explica Jenny Pearce, en uno
de los mejores articulos referentes a nuestra tematica,

sus razones para seguir utilizando el termino, no

obstante las tendencias innegables a equiparar

sociedad civil con economia de mercado:

Asi como el liberalismo no puede permanecer
excl usivamente como la ideologia de la burguesia,

tambien el concepto de "sociedad civil" tiene un
significado igualmente para los excluidos y
marginados de una region, donde hoy, como se

sabe bien, la distribucion dela riqueza se encuentra

entre las mas extremas en el mundo. Legitima sus

esfuerzos para acceder a estructuras democraticas

nuevas o revitalizadas en el nivel nacional y local,

para lograr una mayor responsabilidad de las

maquinas partidarias y para enfatizar la

"civilidad" en la vida politica de una region que
esta mas bien acostumbrada a sacar las armas.

Habra que ver en que grado las elites dviles y
militares de America Latina aceptaran un nuevo
crecimiento de la formacion de asociaciones entre

los social y economicamente excluidos (Pearce

1997 : 81 ).

Obviamente, aqui "sociedad civil" figura como
una consigna para apoyar los esfuerzos de los

excluidos a asociarse y de esta forma superar su

posicion subordinada y ganar ciudadania. Pero este

no es el empleo mas difundido del concepto en la

actualidad. Evocando a la sociedad civil, muchos
autores quieren salir de la necesidad de confronta-

ciones entre fuerzas opuestas y entrar en un mundo
de comunicacion libre de dominacion (Lauth-Merkel

1997: 16s.). Los "actores" legitimos en una sociedad

civil asi construida no son todos los movimientos
sociales: ellosdeben renunciar a cualquier disposicion

a la violencia (^hasta que punto se permiten movili-

zaciones?) para satisfacer los criterios de los nuevos
teoricos de la democracia.

La realidad de los paises de America Latina no se

presta con facilidad a construcciones de una armonia
social, de tal manera que las /los autores que no
ignoran las contradicciones fundamen tales de su so-

ciedad necesariamente Megan a plantear la pregunta

por que se cambian las palabras en el discurso politico

y cientifico. Encontramos un pasaje pertinente en un
articulo de la revista venezolana SIC:

...el practice abandono de la nocion de "pueblo" y
su sustitucion por la nocion de "sociedad civil"

supone, a nuestro juicio, algo mas que un cambio
de lenguaje. Supone el paso de una nocion inte-

gradora a otra que no lo es. En el lenguaje politico

venezolano, la nocion de "pueblo" tuvo una con-

notacion que suponia tomar en cuenta a "los de
abajo", que reconocio al marginado, el Juan Bimba,

como sujeto, y supuso su incorporacion, en calidad
de ciudadano, al desarrollo politico, economico y
cultural... Consideramos que tales valores no for-

man parte de la nocion de "sociedad civil", la cual

plantea, por definicion, la existencia de una plu-

ralidad de grupos diversos en terminos de poder,

informacion, capacidad e influencia que articulan

autonomamente los intereses que les son propios

y, al menos hasta el momento, no postula meca-

nismos de incorporacion para individuos o grupos



desfavorecidos en lo relative a estos recursos y
mucho menos de agregacion de sus demandas
(Perez Campos 1997; 150).

En esta interpretacion, el concepto que exami-

namos parece poco apto paraexpresar las aspiraciones

de las capas subordinadas a la emancipacion social.

Estas capas, o los movimientos sociales con raices en

el pueblo, no figuran en un lugar prominente en

diversas enumeraciones de los componentes de una
"sociedad civil" (Lauth-Merkel 1997: 17; Costa 1997:

207). Euera de la mencion obligatoria de las organi-

zaciones no gubemamentales, no existen criterios

claros acerca de que tipo de asociaciones deberian

incluirse oexcluirsede la sociedad civil. Cuando paso

la coyuntura del enfrentamiento de grupos que
aspiraban a la autonomia frente a un Estado represor,

el concepto parecio perder sus contornos y se presto

a llenarlo con muy distintos tipos de filosofia social.

Hay poderosas razones para cuestionar el valor

analitico del concepto de sociedad civil en las ciencias

sociales. Tal vez se justifica la recomendacion de no
usar el termino en debates cientificos que aspiran a

superar la fraseologia politica comvin y corriente. En
la mayoria de los casos es perfectamente posible

referirse a hechos y procesos sociales concretos, renun-

ciando al empleo de una nocion general que cada cual

interpreta segvin su gusto. No obstante, tambien es

cierto que, hasta hoy, la consigna de la "sociedad

civil" puede vincularse con las luchas de los oprimidos

y explotados, como lo demuestran las declaraciones

del movimiento zapatista en Mexico. No se trata de
censurar el empleo de conceptos que tienen su funcion

especifica en confrontaciones concretas, pero nos
parece indispensable realizar el esfuerzo de entender
el contexto en el cual surgen y se modifican los

contenidos de los conceptos politicos. Unicamente en
el marco de reflexiones de este tipo se reduce el

peligro de que una consigna de emancipaciem se

convierta en un elemento de la ideologia dominante.
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El ACTO MERCANTIL CAPITALISTA:
UN ACTO DE GUERRA

Maryse Brisson

Todo parece dar la razon a los neoliberales. Lucha
a brazo partido en favor del libre mercado, desre-

guladon, exclusion, transnacionalizacion de la pro-

duccion, movilidad del capital, especulacion, toma
por asalto del mundo, todo eso da como resultado: el

sistema se mantiene, la productividad alcanza niveles

inauditos, los avances tecnologicos permiten sonar el

futuro, los competitivos siguen amontonando ri-

quezas, los "ineptos" se pierden a lo largo del camino.

Las cosas andan bien. Los ganadores de este sistema

son entes felices, y con gente feliz no hay problema.

No puede haber problema. . . Todo marcha, existe una
mano invisible que, algo fuera de lo comiin, hace

camino recto de nuestras curvas, una mano invisible

que lo armoniza todo.

No hay peor ciego que quien no quiere ver. Una
ceguera que es favorecida por la cultura del secreto.

Parece que Francia figura en el primer lugar en este

campo; hay que esperar no se sabe cuantos ahos antes

de conocer la verdad sobre ciertos hechos. Pasado el

tiempo fijado, segun cada Estado, cae el velo para

poner bajo una luz deslumbrante algunos aconteci-

mientos, puros secretos de cartel. Y detras de la mano
invisible se esconden medidas concretas, concertadas,

mecanismos sutiles para alcanzar la meta: mayor
productividad, mayores ganancias, explotacion de-

senfrenada de los recursos del mundo.
En la actualidad, la neblina empieza a despejarse.

Pues las poblaciones, cada vez mas, exigen mayor
transparencia. Algunas revelaciones permiten ver, al

menos, la punta del iceberg; la masa inmersa queda
por ser medida. Esta punta habla de:

Sistema de escucha: el mundo entero esta bajo

vigilancia, docenas de satelites giran alrededor de la

tierra, satelites dotados de los mas sofisticados instru-

mentos y que pueden interceptar todas las comuni-
caciones electronicas posibles: mensajes por radio,

llamadas, seleccionadas y reagrupadas por orde-

nadores superpoderosos capaces de investigaciones

inteligentes. Cuando haya imaginado todo eso, tendra

por delante el proyecto ECHELON. Este inmenso
sistema de escucha fue establecido, durante la Guerra
Fria, por los Estados Unidos, con el apoyo de Gran
Bretaha, Australia, Nueva Zelanda y Canada.
ECHELON, hoy en dia, sigue espiando al mundo.

Lobbying: en tiempos de liberalismo, el Estado se

vuelve pertenencia de las empresas. Son los empre-
sarios quienes deciden acerca de la politica extranjera

y militar de un pais.

Armas: que proliferan en todos los lugares donde
existen conflictos, donde aparece oposicion, donde
hay alternativas... Armas presentes para solucionar

mediante la matanza posiciones divergentes, irrecon-

ciliables.

Control por medio de las deiidas: en 1994, la Boeing

gana el mercado de la Saoudi-Airline; algunas se-

manas antes, la deuda de Arabia Saudita con los

Estados Unidos habia sido renegociada.

Fraudes: hay que ganar la guerra, definida en

terminos economicos, en la cual los adversarios de
hoy son a veces los aliados de ayer. Se espia al

adversario comercial, seescucha su oferta, se aconseja

al empresario nacional con base en las informaciones

proporcionadas por los servicios secretos. Y, jbingo!. .

.

el contrato es conseguido.

Lavado de cerebro: de acuerdo con el principio

"avoir c'est etre", el "marketing" capitalista aspira a

vender, no solamente una marca sino una identidad,

no un signo social sino una personalidad. La pu-

blicidad omnipresente actua tanto sobre los simbolos

como sobre los bienes.
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Todo eso, apenas la punta del iceberg, se halla

escondido detras de una mano invisible.

1. Armas - ganancias
- sobrevivencia

En las listas que presentan los mayores peligros

de los tiempos actuales no figura, por lo general, una
temible amenaza: las armas. Se habla del terrorismo

intemacional, del trafico de drogas, del flujo migra-

torio, del ambiente como amenazas transnacionales

no tradicionales, como nuevos enemigos.

^Sera que las armas son tan parte del sistema que
no se las puede concebir como problemas sino mas
bien como solucion, como herramientas, como com-
ponentes de las ganancias? Varios observadores no
vacilan en reconocer y admitir que vivimos una eco-

nomia de guerra. Y las armas son la materializacion

mas acabada de esta economia de guerra. John Saul ^
inclusive afirmara:

A pesar denuestra mitologi'a, fuente de los recientes

descubrimientos cienti'ficos y de argumentos
filosoficos sobre la evolucion de la sociedad, es la

guerra la que ha abierto el camino y sigue ha-

ciendolo. Nuestras estructuras tecnocraticas, ellas

mismas, han tornado forma en la modernizacion
de las fuerzas armadas europeas, Estamos en una
economia de guerra permanente.

^Con que peso contribuyen las armas en las eco-

nomias nacionales, la transnacional, la mondial? ^Que
papel cumplen las armas en la exclusion de los pue-
blos? Un hecho cierto: el armamento constituye hoy
el primer sector de bienes de equipo en Occidente.

Ocupa igualmente el primer lugar en el comercio
intemacional, antes del petrcMeo, los automoviles o la

aviacion.

^Como hemos llegado a transformar las armas en
una mercancia para la cual hay que buscar mercados,
independientemente de los desastres que provocan?
Se habla de paises competidores productores de
armas, de mercados conquistados, de las cifras fabu-

losas de este negocio. Nos llegan algunos de los

escandalos ligados al comercio de armas. Vemos en
las noticias las hecatombes como consecuencia del

uso de armas cada vez mas sofisticadas. Nos sor-

prenden las perdidas de vidas provocadas por armas
en manos de adolescentes. De un modo o de otro,

nuestra mente se hiela con esas informaciones. Es un
horror armamentista. Pero el ciudadano ha elaborado
defensas inconscientes frente a las estadisticas. Al
escuchar hablar de cifras, espontaneamente bloquea
toda percepcion de valores.

^ John Saul, Les batards de Voltaire. La dictature de la raison en

Occident. Traduccion del ingles por Sabine Boulongne. Paris,

Editions Payot & Rivages, 1993, pags. 152-218.614-623.

El comercio de armas ha existido desde siempre.

Cuando el autor John Saul dice que la guerra ha

abierto el camino y sigue haciendolo, su opinion esta

confirmada por toda nuestra historia de conquistas,

de dominio por las armas. ^Que es la invasion de
America, en 1492, sino el triunfo de la superioridad

armamentista? Actualmente no se puede separar la

produccion de armas de lo que se considera como el

interes economico nacional, tanto, que seria irrealista,

idealista y hasta simplista pensar en criticarla. Esta

situacion es el resultado de un largo proceso.

Ocurre con las armas lo que acontece con todo

producto convertido en mercancia. Se puede identi-

ficar las etapas de este proceso. Un producto puede
saltarse una u otra etapa de dicho proceso. Se produce
algo —o existe un determinado recurso— llamado a

satisfacer necesidades. Se presenta un hecho dispa-

rador que hace ver el producto o el recurso bajo otra

optica: las ganancias que permitecosechar; el producto

deja entonces de tener un valor de uso para adquirir

un valor de cambio. El ente capitalista que lo impone
como mercancia, busca compradores para su produc-

to. Es decir, que el propietario de la mercancia se

impone como abastecedor de otros. No obstante,

muy pronto son desarrollados esfuerzos para alcanzar

el nivel del innovador, hasta llegar a una situacion de
competencia. Este grupo de competidores, para ob-

tener mayores ganancias, trata de conquistar otros

mercados para su mercancia y constituir su propio

grupo de compradores dependientes; por to general,

se interesan por los paises menos desarrollados. De
esos paises empobrecidos emergen algunos produc-

tores; el los, tambien, salen a su vez en busca de
mercados.

Vamos a ver, a partir de las informaciones pro-

porcionadas por John Saul, que para el caso de las

armas todas las etapas se han cumplido.

1.1. De producto a mercancia

De utiles instrumentos de conquistas a rentable

mercancia protegida por el secreto de Estado, las

armas han recorrido la trayectoria impuesta a todo

producto transformado en mercancia. En un principio

eran apenas un producto. En aquel tiempo, final de
los anos cincuenta, en el mercado intemacional del

armamento todo parecia tranquilo. Los Estados
Unidos dominaban la situacion distribuyendo casi

gratuitamente sus armas como una prolongacion del

Plan Marshall. Gran Bretana ocupaba el segundo
lugar, gracias a la produccion sostenida de sus in-

dustrias de guerra y mantenia un monopolio sobre

sus colonias y excolonias.

Basta, sin embargo, que un dia se le ocurra a

alguien que determinado producto puede ser una
fuente de ingreso debido a que algunas situaciones

crean una demanda para dicho producto. En el caso

de las armas, pues, habia que esperar el momento
justo. Saul sostiene que la situacion exploto el 6 de



febrero de 1961, cuando el presidente John Kennedy
pronuncio un discurso calificado de "mensaje espe-

cial" ante el Congreso, acerca de la crisis de la balanza

de pagos estadounidense. Hizo referenda a un
"abismo" de tres mil millones de dolares. Kennedy, o
sea McNamara y los nuevos tecnicos del Secretariado

de Defensa, concluyo que los Estados Unidos no
podian seguir mas con su politica de regalar armas.

De ahora en adelante habia que "venderlas". Vender
lo que antes se regalaba y vender una cantidad que
permitiera recuperar parte de lo que se habia regalado

.

1.2. Vender mercancias

vendiendo ideales

La invitacion fue lanzada a los Aliados. Elios

fueron invitados a apoyar a los Estados Unidos en su

calidad de garante de la libertad, asumiendo una
parte mas importante en la defensa occidental, lo que
implicaba la necesidad para los Aliados de emprender
una modernizacion rigurosa de sus capacidades
militares mediante la adquisicion de armas estadouni-

denses en lugar de fabricarlas ellos mismos. Esto es,

se abastecerian en los Estados Unidos. Kennedy fue

muy preciso: preconizo la compra de nuevas armas y
de nuevos sistemas de armamento por parte de
aquellos aliados cuya situacion financiera les permitia

hacerlo. Era una manera, para los Estados Unidos, de
crear un mercado para la venta de sus armas.

Tres jefes de Estado marcaron aquel tiempo: un
gobierno estadounidense de centro izquierda bajo la

presidencia de Kennedy, un gobierno frances conser-

vador y reformista dirigido por Charles de Gaulle y
un gobierno britanico socialista encabezado por
Harold Wilson, decidieron que el mejor medio de
financiar su propios programas de defensa consistia

en vender la mayor cantidad posible de armas en el

extranjero. Esta iniciativa comiin se inscribia en el

contexto de una nueva concepcion de los gastos pu-

blicos. La idea detras de ello era que un metodo
capaz de reforzar la produccion militar de una nacion,

tendria como efecto el de aumentar su independencia.

El consejo del Atlantico Norte—la rama politica

de la OTAN (Organizacion del Tratado del Atlantico

Norte)— sirvio de marcopara laoperacion. Se instauro

un comite militar (formado por un representante de
cada Estado miembro) para la reglamentacion. Su
papel consistio en fijar las normas en materia de
armamento. Todas las municiones y las piezas sueltas

de los Aliados deberian ser intercambiables en tiempos
de crisis. Ademas, cada uno deberia comprar tanto

cuanto vendiera.

Finalmente se doto a la nueva politica de comer-
cializacion de armas de un organo especifico en el

Pentagono: un servicio llamado de negociaciones en
logistica internacional, destinado a gestionar la venta

de armas. El primer director de este servicio manifesto

lo siguiente, dirigiendose a una asamblea de fabri-

cantes de armas:

Desde un punto de vista militar, corremos el riesgo

de perder todas las grandes relaciones interna-

cionales establecidas por medio de nuestra asis-

tencia a menos que establezcamos lazos militares-

profesionales via las ventas de armas... La elimi-

nacion del deficit de nuestra balanza de pagos pasa

ante todo por un desarrollo del comercio. Todas
las otras soluciones posibles no haran mas que
postergar el problema.

Gracias a sus esfuerzos, las ventas de armas es-

tadounidenses alcanzaron un auge considerable.

1.3. Hacia la competencia

Los Aliados se revelaron al percatarse de que
Washington deseaba que todo el mundo comprara
armamento estadounidense. Paris insistio en que las

ventas francesas a la Alianza deberian equilibrar sus

compras . Un general frances, Pierre Gallois, se expreso

asi al respecto:

Se puede economizar utilizando lo que los esta-

dounidenses ban organizado ya por ellos mismos.

En el piano comercial no hay nada que reprochar

a una tal distribucion del trabajo. Pero politica y
socialmente eso conduce a Europa occidental al

subdesarrollo. Le tocara cerrar de modo gradual

las escuelas de ingenieros, sus laboratorios, sus

grupos de investigadores y, por el contrario, pre-

parar a su juventud para la practica del negocio y
del trabajo bajo licencia extranjera.

En 1961 los franceses rechazaron esta opcion y
emprendieron la reestructuracion de su economia
con el fin de rivalizaren todos los frentes, produciendo

una tecnologia militar de vanguardia. Tambien la

elite nacional se integro al proyecto. Los otros paises

occidentales siguieron el mismo camino. La alianza

entre el gobierno, la industria y las fuerzas armadas
garantizo el exito de un tal proyecto: una economia

reorganizada con baseen prioridades militares. Sabian

que linicamente las fuerzas armadas podrian disponer
del volumen de inversion necesario para mantener

las industrias de alta tecnologia en las primeras filas

de la innovacion. Asi, a principios de los ahos sesenta

las fuerzas armadas francesas abarcaban el 30% de las

inversiones nacionales en cuestion de investigacion.

En realidad, la parte de las inversiones consagradas

al sector militar era mas bien del 70%. En los Estados

Unidos, en 1988, el 70% de la investigacion y del

desarrollo subvencionados por el Gobierno era de
naturaleza militar.

Ahora bien, el unico problema era hallar el medio
de pagar a la vez esta investigacion y las necesidades

en equipos militares que ocasionaria. La solucion, sin
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embargo, era sencilla: bastaba con exportar. Segiin

las elites, el armamento modemo costaba demasiado

caro para ser producido de forma rentable y satisfacer

las necesidades de una sola nacion. Habia que producir

mas y vender los excedentes en el extranjero. Asi por

ejemplo, el general Michel Fourquet escribio, siendo

responsable de las ventas militares francesas;

"Debemos admitir como regia que estas industrias

deben vivir de la exportacidn"

.

En 1990, los cinco principales vendedores de

armas eran: los Estados Unidos por un valor de 8.738

mil millones de dolares, lo que representaba el 40%;

la URSS por un valor de 6.373 mil millones, lo que
representaba un 29%; Francia, por un valor de 1.799

equivalente al 8,2%; Gran Bretaha, por 1.220 equi-

valente a un 5,6%; Alemania, por un valor de 0,963

equivalente a un 4,4%
En un articulo sobre las exportaciones de armas

rusas se decia que para el aho 2001, la exportacion de
armas de este pais alcanzo su mayor nivel desde el

fin de la URSS hacia diez ahos. El presidente Vladimir

Putin declare que hay que lograr mas, juzgando
indispensable la reconstruccion de la industria

militar.

Las exportaciones rusas de armas son estimadas
en 4,4 mil millones de US$, suma superior a la del aho
pasado que fue de 3,68 millardos de US$. El arma-
mento ruso ha tornado el control casi total de los

mercados chino e hindu, los cuales absorben el 80%
de sus ventas. Iran podria ser el tercer cliente de
Rusia. Moscii vende armas en Africa, en America
Latina y el Caribe y hasta a miembros de la OTAN
como Turquia y Grecia, en total en unos sesenta

paises. Existe, no obstante, mucha contradiccion

respecto a las cifras sobre las ventas de armas rusas.

Un informe del Congreso estadounidense publicado
en agosto del 2001 asegura que Rusia vendio armas
por 7,7 mil millones de US$ en el 2000, mas que
Francia que vendio por 4,1 mil millones, Alemania y
Gran Bretaha. Estados Unidos ocupa el primer puesto
con 18,6 mil millones, o sea la mitad de las ventas

mundiales. Un periodico ruso, por su parte, informo
de que Rusia y China firmaron un contrato para la

entrega a Beijin de baterias antimisiles S-300 PMU
por la suma de 400 millones US$. El precio de venta

de esas armas sera deducido de la deuda de Rusia con
China, una deuda calculada, en el 2000, en 1,42 mil

millones de dolares. Moscii pagara su deuda entre-

gando armas durante cuatro ahos. El anuncio, el 13 de
diciembre del 2001, del retiro de Washington del

tratado antimisiles ABM de 1972, ha alentado la Ca-

rrera armamentista en Asia

En Japon, sin embargo, no existe una industria de
armamento dominante. Al principio, este pais fue

excluido del juego por los reglamentos establecidos

con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.

^ Le Monde diplomatique, juillet 1991, pag. 9.

^ La Presse (Montreal), "Rusia, las ventas de armas alcanzan su
mas alto nivel", 27. Xll. 2001, pag. A20.

Despues, para evitar recaer en el militarismo, los

japoneses lirnitaron oficialmente el presupuesto de

su defensa al 1% de su producto nacional bruto

(PNB). Occidente ejerce presitin sobre Japon para que

asuma una parte mas importanteen la responsabilidad

de la defensa.

Los datos anteriores nos permiten deducir que
los grandes exportadores de armas para 1990, siguen

siendo los mismos en este comienzo del tercer milenio.

Y, ademas, que los Estados Unidos ocupa el primer

lugar en la venta de armas. Por otra parte, las ventas

de armas no han bajado y las intenciones de los

principales actores no apuntan hacia la reconversion

de la produccion de armamento. En el comercio de
armas, por lo general considerado de "interes na-

cional", todas las informaciones no circulan, lo que
hace dificil evaluar realmente las cifras de este

negocio.

1.4. En busca de mercados
por conquistar

Gano terreno la idea de que se podia acceder a la

independencia nacional gracias a la produccion de
armas para el uso interno, financiando esta produccion

con exportaciones. En 1966, Harold Wilson y su

ministro de la Defensa, Denis Healey, decidieron

integrarse a la carrera armamentista. Este desarrollo

del mercado del armamento era una actividad in-

dustrial-administrativa y no militar. Se trataba de
producir y de vender material mecanizado e infor-

matizado. La organizacion britanica encargada de la

venta de armas, el British Defense Sales Group, pro-

veniente de la industria automovilistica, puso fin al

deterioro de la economia britanica y permitio a Gran
Bretaha recuperar el cuarto puesto en el mercado
mundial en plena expansion. A finales de la decada
de los ochenta, Londres rivalizaba con Paris por el

tercer puesto.

De todos modos, las otras naciones occidentales

habian entrado en esta via. Al finalizar los ahos

ochenta, gente de Noruega, Suiza, Belgica, Alemania
e Italia recorria todo el mundo para vender sus armas.

El mundo de los compradores lo integraban, en

gran parte, los paises que accedian a la independencia

precisados de nuevas fuerzas armadas, esto es con
necesidad de armamento nuevo, y este grupo de
paises siguen requiriendo armas en vista de que las

situaciones no han cambiado: la crisis en el Congo
democra tico, el hambre en el sur de Somalia, la compra
de esclavos en Sudan, los estragos de la corrupcion, el

trafico de diamantes en Costa de Marfil, la miseria

casi generalizada de los sistemas educativos y de
salud, los desastres del sida, la caida del valor de
intercambio de las materias primas, la disminucion
continua de la ayuda publica para el desarrollo, la

movilizacion mas debil de las organizaciones no
gubernamentales.
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Por otro lado, hay regiones que suscitan la codicia

en razon de sus recursos naturales o de su importancia

geopoHtica y sus reservas de petroleo. El pasillo

comercial entre Mexico y Guatemala, seria milita-

rizado con el fin de controlar los flujos migratorios.

Entre 1950 y el principio de la crisis mondial, en

1973, el producto interno bruto (PIB) de los paises en
vias de desarrollo credo a un ritmo de 5% por aho. En
el mismo periodo,no obstante, su presupuesto militar

se incremento en un 7% y sus importaciones de armas
en un 8%.

Armas que proliferan en todos los lugares donde
hay conflictos, donde aparece oposicion, donde hier-

ven agitaciones. Las armas estan presentes para solu-

cionar con la matanza posiciones divergentes, incon-

ciliables. Las armas son parte de la solucion. Sobre

todo porque esas guerras no involucran princi-

palmente a las naciones productoras y promotoras de
armas. En el siglo XIX, la guerra implicaba a las

naciones europeas, tanto de un lado como del otro.

Ahora se trata de enfrentamientos entre otras razas,

limitandose aquellas a aceptar la existencia de estos

enfrentamientos. Se juzga que se trata de conflictos

tribales, vistos mas bien como una curiosidad, y por
los cuales solo algunos se interesan. Basta con que las

naciones occidentales se mantengan en paz entre si.

El unico temor de los occidentales es que la desinte-

gracion de las otras naciones llegue a amenazar esta

ilusion de paz.

^Que paises de los que producen drogas podrian
exhibir de esta forma sus ambiciones de pretender
alcanzar el primer puesto en la venta de drogas? ^Que
pais del mundo empobrecido puede hacer ostentacion
de sus ganancias con la venta de drogas? ^Que paises

de los mas pobres podrian pensar en reequilibrar la

balanza comercial de su economia nacional y luchar

contra el desempleo via la exportacion de drogas,

haciendo de ellas parte integrante de su politica

economica?

1.5. Mundo empobrecido y armas

Desde hace mas de treinta ahos, las potencias en
su conjunto han intentado solucionar sus problemas
economicos acelerando la cadencia de la produccion
militar mediante una carrera orientada a los arma-
mentos nucleares y un desarrollo del mercado inter-

nacional de las armas, incrementando de este modo
la dependencia de esos bienes de consume arti-

ficiales.

Algunos paises del Tercer Mundo como Brasil,

Argentina, China, Egipto, India, Indonesia, Israel,

Mexico, Corea del Norte, Corea del Sur, Pilipinas y
Taiwan se suman a esta vision. Brasil produce la

mitad de los vehiculos blindados vendidos en el

mundo. El armamento le proporciona un ingreso

mayor que el cafe. El valor de sus exportaciones

militares sobrepasa el monto global de su presupuesto
de defensa. Los brasilenos diran que su gobierno ha

creado una poderosa industria armamentista, pese a

que no lo necesitan, contrariamente a los britanicos,

los franceses o los estadounidenses, que venden en el

extranjero para sustentar sus necesidades intemas.

Muchos paises del Tercer Mundo venden armas
con el solo fin de ganar dinero, sin necesitarlo para su

defensa. Pakistan emplea cuarenta mil personas en
este sector, el cual reiine mas tecnicos y obreros

especializados que cualquier otro sector. Esta opcion,

por tanto, permite a los paises en vias de desarrollo

superar en su propio juego a las naciones favorecidas.

Los paises empobrecidos pueden participar del

comercio de las armas por el hecho de que es un
comercio iniciado y protegido por las grandes poten-

cias. Eso no seria posible si la iniciativa hubiera

partido de los paises en vias de desarrollo. En efecto,

los paises ricos, gracias a su alta tecnologla, abren

nuevos campos de investigacion lo que les permite

dejar etapas anteriores en manos de los mas desa-

rrollados de los paises en vias de desarrollo.

La sobrevivencia hace que paises del mundo
empobrecido sean compradores de armas. El mimero
de personas que viven en la pobreza absoluta

—menos de US$ 1 dolar por dia— ha crecido.Y aunque
algunos lo niegan, la relacion es estrecha entre pobreza

y violencia e inestabilidad politica y economica. En su

informe acerca de las causas de los conflictos y la

promocion de una paz y un desarrollo sostenible en

Africa, el Secretario General de la Organizacion de las

Naciones Unidas (ONU), Koffi Annan, destaco el

papel de los vendedores de armas y los intereses

extranjeros. Pero insistio asimismo en el papel de-

sempehado por algunos gobiernos africanos en el

sostenimiento y hasta el fomento de conflictos con los

paises vecinos. Y las armas son compradas por esos

paises amenazados de desintegracion. Les venden
armas y los mismos vendedores les proporcionan el

dinero para pagarlas.

Aun cuando haya un creciente control de las

operaciones por los propios Estados, la asistencia de
los paises enriquecidos es "generosa", si bien dicen

no desear asumir el papel de policlas del resto del

mundo. Asl, algunas de las operaciones en el mundo
empobrecido se estan llevando a cabo con el apoyo
occidental.

2. Una oferta

que crea su demanda

Esta seccion aborda dos mecanismos, entre otros,

para crear demanda de armas. Veremos como una

realidad tan horrorosa como la guerra puede ser

observada bajo la optica de las ganancias, y debido a

esas ganancias, la preocupacion gira entonces alre-

dedor de como sacar mayor provecho invirtiendo

mas, estando al acecho de nuevos conflictos, de mas
guerras.
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2.1. Exhibicion de armas

para suscitar la demanda

^Que es lo que permite a un competidor quedarse
con un mercado codiciado por otros competidores?

Cuando de carros se trata, las ferias mundiales de
automoviles proporcionan a los constructores de autos

oportunidades para exhibir sus creaciones. En esas

ferias los posibles compradores comparan las ventajas

que ofrecen uno y otro modelo. jCuanto mas extrava-

gancias... mejor! Este tipo de ferias se realizan para

todo tipo de mercancias que los promotores quieren

someter a la preferencia de los consumidores. Ademas,
la publicidad acaba de convencer a los compradores
de la necesidad de su compra. Citamos como ejemplo,

el mensaje de la siguiente publicidad acerca de un
modelo de carro: "No es una moda, es un modo de
vivir".

Ahora bien, en el caso de las armas se trata de
otra cuestion. ^Como pueden los productores de
armas demostrar la eficacia de las mercancias que
destinan al mercado? Seguramente, una feria donde
se pongan todas las armas a la vista de los "consu-

midores" para que las admiren y hagan su seleccion,

no rendiria justicia a las armas. Un arma de fuego no
impresiona por su simple apariencia exterior, por
consiguiente, una feria no basta para crear la demanda
de armas. La eficacia buscada debe posibilitar llegar

al fin perseguido por el comprador: lograr, al usar el

arma, matar, destruir, aniquilar. Y eso solo se com-
prueba en la accion, en la guerra, en el campo de
batalla. Las armas sirven en la medida que matan
efectivamente, en la medida que pueden y lleguen a

asegurar la victoria. La mera exhibicion de armas no
garanbza su eficacia para matar, para destruir, para
asegurar el triunfo. Solo un contexto concreto, una
guerra verdadera permite medir el alcance de deter-

minadas armas. Su eficacia se mide en el terreno, se

mide contando los muertos, se mide con la precision

con la cual el bianco es alcanzado, se mide a parbr de
una destruccion limpia. Y eso linicamente se com-
prueba en una guerra verdadera.

Lo que implica que cada situacion de guerra es

una oportunidad para demostrar el poder de las

armas utilizadas. Todas las batallas que se libran

alrededor del mundo se hacen gracias a armas que
Megan desde los paises productores de estas. Estas

batallas, seguidas tanto por vendedores como por
compradores, buscan resultados. Y segiin los resul-

tados, tal o cual abastecedor de armas consigue noto-
riedad, se impone en los mercados de la zona y
consigue finalmente arrancar el voto de confianza de
los potenciales compradores.

Tratandose de armas, la publicidad resulta facil;

alii las imagenes hablan por si solas. No obstante, hay
que tener guerras y muertos y sangre y desastres para
obtener tomas que hablen de su eficacia.

Las guerras pues, son la perla de oro de los

productores de armas. Esta afimacion hace recordar
una escena de la pelicula "La lista de Schindler". Este

logra un exito que nunca antes obtuvo. En un en-

cuentro, su esposa, asombrada por los resultados de
su empresa, le mira esperando una explicacion. El,

maliciosamente, le confia; yo sabia que podria tener

exito, pero me hacia falta el elemento clave. La esposa

lo apresura con un "^cual?" y el suelta la palabra

guerra.

Desde el principio del siglo XX, las grandes na-

ciones hanconsiderado los conflictos regionales como
terrenos de ensayo para sus equipos de punta y sus

nuevas estrategias. En nuestros clias, en un mundo
donde la competencia domina, los productores de
armamentos miran con lupa el mas pequeho enfren-

tamiento ocurrido en el contexto de la cuarentena de
guerras actualmente vigentes en el planeta, anhelando

que alguna de sus armas llegue a dahar, derribar o

desbaratar parte del arsenal de otro competidor.

De esta forma, si la casi destruccion de la fragata

estadounidense Stark en el Golfo Persico en 1987, y
antes la del destroyer HMS Sheffield en las Malvinas,

han causado un perjuicio a las ventas de armas navales

estadounidenses e inglesas, ellas han ciertamente

favorecido las ventas del misil Exocet frances. Se saca

buen provecho de tales incidentes cuando se realizan

las campahas para promocionar o vender armas. La

prensa mundial los describe con amplitud. Es una
manera indirecta de ensalzar las cualidades del arma-
mento nacional. La finalidad y las consecuencias de
los combates vigentes no tienen nada que ver con esta

actividad comercial.

La guerra del Golfo ha sido el campo mas grande
de experimentacion militar desde la Segunda Guerra
Mundial. El 15 de febrero de 1991, en medio del

conflicto, el presidente George Bush se tomo el tiempo
para trasladarseala fabricademisiles Patriot, ubicada
en Andover (Massachusetts), donde pronuncio un
importante discurso retransmitido en directo por las

ondas internacionales. A los obreros reunidos para la

ocasion, y al mundo entero, les manifesto que el

Patriot representaba un "triunfo de la tecnologia

americana" y que era parte esencial del "progreso

tecnologico". Asimismo, insistio en la necesidad de
desarrollar la Inidativa de Defensa Estrategica (IDS).

Repitio su propaganda el 6 de marzo, en su discurso

sobre el estado de la Union despues de la guerra;

...han tenido exito gracias a la tecnologia de van-
guardia americana. Esta victoria no deja ninguna
duda sobre la superioridad de los misiles Patriot y
sobre los "patriots" que los han fabricado.

Mientras tanto, las negociaciones para vender
muchos miles de millones de dolares en armamento
a los aliados estadounidenses del Medio Oriente,

estaban ya en marcha.

Durante la guerra del Golfo se efectuo un
despliegue de armas y equipos equivalente a 5.000

mil millones de francos Durante la guerra, las

Le Maude diplomatique, juillet 1991, pag. 9.



demandas de armamento frances en el extranjero

aumentaron en un 50% entre 1989 y 1990. Los Estados

Unidos recolectaron, en marzo de 1991, encomiendas
por valor de 165 mil millones de dolares por parte de
los paises arabes aliados.

La guerra del Golfo ha tenido como efecto un
rearmamento generalizado del mundo islamico y
una reevalucion del armamento, tanto en Occidente
como en la dispersada Union Sovietica. Una reeva-

luacion que conllevara el abandono de parte de los

antiguos sistemas de armamento, nucleares o conven-
cionales—seguramente en favor de los paises empo-
brecidos, cementerios de aparatos absoletos— . A1
mismo tiempo asistiremos a una olade modemizacion
basada en las tecnologias de punta. Los problemas
que habian motivado esta guerra no fueron solu-

cionados; peor aun, en lugar de arreglarlos, la guerra

del Golfo provoco un crecimiento masivo y un rear-

mamento ultramodemo de las fuerzas armadas aglu-

tinadas en esta region del mundo.
Las compras de equipos militares por parte de

Mexico se han incrementado en un 300% y, de acuerdo
con el Institute Internacional de Investigacion sobre

la Paz, Sipri, de Estocolmo, los gastos en armamento
de los paises latinoamericanos y caribehos han crecido

en un 59% desde 1980.

A partir de 1950, el flujo de armamentos con
destine al Tercer Mundo, y mas recientemente entre

estos mismos paises, ha crecido a un ritmo medio
anual del 10%. Tratandose de naciones con dificultades

economicas, que son clientes potenciales, el arma-
mento se mantiene como uno de los ultimos sectores

del presupuestosometidos a res tricciones economicas.
Segun parece, el Fondo Monetario Internacional (FMl)
no las incita a parar la compra de armas sino hasta que
sus otros prograrnas quedan reducidos a nada. Po-
lonia, por ejemplo, que no puede siquiera ofrecer

papel para imprimir libros, celebra su regreso a la

democracia importando aviones caza de los Estados

Unidos. El armamento sigue dominando la economia,
sin que el publico sepa que pensar al respecto.

Los paises invierten mucho dinero en la investi-

gacion relacionada con la defensa. Hay que innovar
siempre en este campo para continuar controlando

mercados. En el caso de los Estados Unidos, el primer
exportador de armas del mundo, el presupuesto anual

de defensa sobrepasa los 300 mil millones de dolares.

^A cuanto alcanzaran todos los presupuestos de
defensa del planeta? ^Cu^tas industrias y prograrnas
estan relacionados con la defensa? Mientras la educa-
cion, los servicios sociales y la infraestructura de
carreteras representan juntos menos del 15% del

presupuesto federal estadounidense, en 1998 la de-
fensa fue evaluada en 312 mil millones de dolares, es

decir el 33% de ese presupuesto. Se estima que una
cuarta parte del PIB esta orientada hacia la defensa.

Como respuesta a los ataques contra las Torres, el

Gobiemo de los Estados Unidos pidio al Congreso, el

6 de junio del 2002, su apoyo para la creacion de un
ministerio permanente con la mision urgente y
determinante de brindar seguridad a la patria y de

proteger al pueblo estadounidense. Este superminis-

terio integrara algunos servicios ya existentes, como
el servicio secreto y los servicios de seguridad fronte-

rizos. Sus responsabilidades se extenderan a cuatro

campos; seguridad de los transportes y de las fron-

teras, preparacion y reaccion ante situaciones de
urgencia, contramedidas en materia quimica, biolo-

gica y nuclear, analisis de las informaciones y protec-

cion de las infraestructuras. Las estimaciones hechas
por la Maison-Blanche proven 170.000 empleados y
un presupuesto del orden de 38 mil millones de US
dolares. Al elevar la seguridad a rango ministerial, la

administracion estadounidense sigue los pasos de
Ottawa Se dedican a ello sumas que podrian resolver

los problemas inmediatos de los grupos en conflicto.

Las ventas de armas se encuentran aun subeva-
luadas. Gran parte de las ventas de armas o de piezas

sueltas de repuesto es mantenida en secreto por ra-

zones de seguridad; no aparecen en ninguna esta-

distica.

El 40% de los cientificos estadounidenses trabajan

en proyectos vinculados a la defensa. Poco antes del

desmantelamiento de la URSS, la OTAN anuncio que
para la Union Sovietica esta cifra se ubicaba en
alrededor del 75%; el 40% de la industria sovietica

estaba consagrada a la produccion militar. En 1987,

un informe de los servicios de investigacion del Con-
greso ubico a la URSS en el primer lugar como abas-

tecedor de armas a los paises del Tercer Mundo (60

mil millones de dolares entre 1983 y 1986). Sin em-
bargo, a partir de la crisis sovietica los Estados Unidos
han accedido al primer lugar, luego vienen los rusos.

Numerosos expertos estiman que el volumen real de
las ventas de armas en el mundo es dos, tres y hasta

cuatro veces superior a los 900 mil millones de do-

lares obtenidos al sumar todas las estadisbcas dis-

ponibles.

Dos son las razones evocadas para justificar la

necesidad de proseguir produciendo armas. Por un
lado, los costos de produccion obligan al pais

abastecedor a continuar vendiendo para amortiguar

sus inversiones y ocupar su mano de obra. Las even-

tuates objecciones acerca de la clientela abastecida,

pesan por consiguiente menos que las consideraciones

de orden economico. Por otro lado, todo dispositivo

de armamento necesita piezas sueltas de repuesto y
municiones. El productor se asegura asi ingresos a

largo plazo. Las piezas sueltas y las municiones, por

end^e, representan una especie de interes sobre un
deposito. Esto tambien confiere obligaciones a largo

plazo al productor en relacion con el comprador. En
el caso de no poder asegurar en todo momento la

entrega de piezas de repuesto a su clientela, un pais

arruinara su reputacion. En efecto, las otras naciones

se enteraran de la falta de fiabilidad de este pais

abastecedor. De ahi que tanto el financiamiento del

^ La Presse (Montreal), 7. VI. 2002, pags. Als.; Le Devoir (Montreal),

7. VI. 2002, pag. A6.



sistema de produccion de armas como su venta, se

vuelvan un imperativo de poh'tica exterior.

2,2. ^"Cazar" conflictos

o fomentar guerras?

^Por que tanta produccion de armas? Pues si se

produce armas, hay que tener mercados para su

distribucion. Lo que significa que para esta industria

se necesitan mercados, y si para las armas se hace lo

que para toda mercancia, cabe esperar que se efectue

su promocion para que aparezcan compradores. Lo
que significa que, al igual que para toda mercancia, se

crean las condiciones para estimular el mercado de
las armas. Todos los implicados en la industria arma-
mentista deben, por tanto, alegrarse cuando surgen
conflictos en el mundo, ya que todo conflicto supone
un aumento en la demanda de armas. Los involu-

crados en esta industria pueden tratar dejustificarse

declarando que la venta de armas obedece a la ley de
la oferta y la demanda. Pero lo cierto es que los

compradores son quienes brindan permanencia a

esta industria. Sin compradores, la produccion de
armas disminuiria hasta, finalmente, desaparecer.

Cuando estallo la crisis economica en 1973, al-

gunos conflictos agitaban al mundo. En 1980 existian

ya unos treinta, mientras para el decenio de los noventa
habia unos cuarenta. Las estadisticas establecen que,

por termino medio, un miliar de soldados mueren
cada dia en el mundo. La mayor parte del planeta se

encuentra en guerra. Solamente Occidente, mino-
ritario, esta preservado de ella. De vez en cuando, no
obstante, alguna amenaza lo obliga, por su brutalidad,

a mirar a su alrededor. En efecto, en el lapso de diez
anos el numero de atentados paso de 175 a 1.000 por
ano. Esto demuestra claramente que las olas de
violencia que agitan al mundo fuera de las fronteras

de Occidente, afluyen con creciente fuerza a sus
costas. Y esta violencia se convierte en un argumento
de peso para acrecentar el presupuesto de defensa de
los paises ricos.

Se suele hablar de Africa como un continente

perdido. Recordemos, sin embargo, algunas de las

riquezas de este continente. El subsuelo de Kivu
contiene minerales utilizados en la industria de van-
guardia (electronica, aeronautica, medicina nuclear)

como el niobio (el 15% de las reservas mundiales se

localizan en Africa, el 80% de ellas en el Congo). En
cuanto al tantalio, Africa contiene el 80% de las re-

servas mundiales (80% de ellas en el Congo). Estos

escasos minerales poseen como caracteristica una
excepcional resistencia al frio y al calor, pudiendo ser

utilizados en mezclas muy ductiles y resistentes. Su
explotacion constituye un monopolio en Ruanda,
protegido por los militares y varias empresas interna-

cionales, entre ellas Kenrow International of Gaithers-

burg. La explotacion de las riquezas del este del

Congo por parte de los Estados vecinos, sostenidos

13

por aliados no africanos, es evidentemente incom-

patible con la reconstruccion de un Estado central

funcional

Ahora bien, un reciente informe d ifundido en

Ottawa, el cual relaciona a tres sociedades mineras

canadienses con la guerra civil en Sierra Leona,

confirma las d udas planteadas desde hace una decada
acerca de los llamados conflictos "no ideologicos"

despues de la Guerra Fria, sobre todo en Africa. El

informe titulado El corazdn del problema, va mucho
mas lejos. Financiada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y por algunas organizaciones no guberna-

mentales canadienses bajo los auspicios de Partenariat

Africa Canada (PAC), entre 1991 y 1999 esa guerra

acabo con mas de 75.000 vidas, desalojo a la mitad de
los 4,1 millones de habitantes de este pequeho pais

del oeste africano y produjo mas de medio millon de
refugiados.

Los autores del informe, Ian Smillie, Lansana
Gberie y Ralph Hazleton, rechazan el discurso de
moda que explica estas guerras civiles en razon de la

inexistencia de Estados, las disputas etnicas o los

regimenes tiranicos. El motivo de la guerra en Sierra

Leona no fue la victoria, sino que el motor del conflicto

lo constituyeron las actividades criminales lucrativas

favorecidas por la guerra por los diamantes.

Las tres firmas sehaladas e inscritas en la bolsa

canadiense son Rex Diamond (Anvers) de la capital

mondial del diamante en Belgica, Diamondworks de
Londres y AmCam Minerals de Toronto. Se trata de
pequenas empresas mineras llegadas a Sierra Leona
despues de que Momoh derroto a De Beers, que
compraba la mayor partede los diamantes producidos
en el mundo y establecia los precios de los diamantes
en bruto en el mercado mondial. Rex Diamond ofrecio

reemplazar el unico helicoptero del Gobierno, perdido
en 1998, y darle 3,8 millones de US$ en motores,

piezas de repuesto y municiones. Las firmas de se-

guridad Executive Outcomes y Sandline, ligadas a

Diamondworks, enviaron doscientos mercenarios y
entregaron armas para ayudar al Gobierno en 1995 y
1997. AmCam, por su parte, compro una firma de
seguridad sudafricana; Armsec Inti. El cuadro que
sale a la luz, dice el texto, es el de un mundo donde
gobiernos legitimos y sitiados no Began a obtener una
proteccion internacional contra los depredadores y
estan obligados a concluir acuerdos desfavorebles

para sobrevivir.

El caso de Angola, por su parte, ha sido bien

documentado por Global Witness (britanico): A Rough
Trade. Este texto incrimina a la vez a la Unita y al

Gobierno. Examina el papel del petroleo y de la

corrupcion en la guerra angolena. Diamondworks
tambien opera en el sector relacionado con los dia-

mantes en Angola y varios de su empleados fueron

secuestrados.

El comercio anual de diamantes, evaluado en 50
mil millones de US$, y que derrama cada aho 67

^ Le Monde diplomatique, octobre 1999, pag. 17.
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millones de joyas en el mundo, alimenta las guerras

en Africa. Y las guerras por los diamantes atraen a los

vendedores de armas. Asi, en una venta de armas a

Angola aparecio implicada gente muy vinculada a la

esfera poHtica francesa: el hijo del expresidente

Francjois Mitterrand, un exministro del Interior y
fundador del partido "Rassemblement pour la France"

(RPF, 1999), Charles Pasqua, un consejero cercano del

expresidente socialista Mitterrand y otros colabora-

dores de Pascua. Elios eran miembros de la Asociacion

France-Afrique del Oriente (AFAO). Un tal Pierre

Falcone, quien dirige la sociedad de venta de armas
Brenco International, dio 1,5 millones de francos a la

AFAO. Este sehor es considerado como el personaje

central de la venta de armas a Angola. En 1993 y 1994,

sin autorizacion oficial de Francia (?), vendio armas
provenientes de Europa del Este al gobierno angoleho
del presidente Eduardo Dos Santos por 500 millones

de dolares. Ventas que dieron lugar a substanciales

comisiones.

Otros estudios, por ejemplo el de la organizacion

Project Underground de California y Bonnie
Cambpell, subrayan hasta que punto la riada hacia

los minerales de Africa se acompaha de la militari-

zacion, la mercenarizacion y la injerencia en la vida

de pueblos ya fragilizados por el sistema mondial, el

ajuste estructural, la corrupcion interna.

Por otra parte, las guerras que se promueven no
solamente empobrecen a los paises que las sufren,

sino que se los obliga a cargar con los gastos de estas

guerras. Lo que significa un doble castigo para estos

paises.

Asi por ejemplo, se hace la guerra a Irak. Luego se

le exige una indemnizacion a traves de la comision de
indemnizacion de las Naciones Unidas (UNCC),
organo subsidiario del Consejo de Seguridad de la

ONU. Esto con fundamento la resolucion 687 del 3 de
abril de 1991, la cual en su parrafo 16 afirma que

Irak, sin perjuicio de sus deudas y de sus obliga-

ciones anteriores al 2 de agosto de 1990, cuestiones

que seran arregladas por vias normales, es respon-

sable, en virtud del derecho intemacional, de todas

las perdidas, de todos los danos, incluyendo los

danos al ambiente y el despilfarro deliberado de

recursos naturales, asi como de todos los perjuicios

sufridos por otros Estados y por personas fisicas y
por las sociedades extranjeras, directamente rela-

cionados con la invasion y la ocupacion de Kuwait
por Irak.

En el parrafo 18 se lee que "el Consejo de Segu-

ridad" decide igualmente crear un fondo de indem-
nizacion para los danos y perjuicios mencionados en

el parrafo 16, asi como una comision encargada de
gestionar este fondo Con ese fin, cada aho se

tomaran 50 millones de dolares de las exportaciones

de Irak.

^ Le Monde diplomatique, octobre 2000, pags.l6s.

. . mtati- ^

3. Reconversion - empleos
- sobrevivencia

3.1. Una necesidad de cambio

Hoy, los medios de comunicacion dejan entender

que la produccion dearmamento deberia ser reducida

cle manera radical. No obstante, existe una diferencia

entre la reduccion de los stocks de armas y el cierre de
las fabricas de produccion de armas. Una disminucion
brusca de apenas el 10% provocaria probablemente
un terrible trastomo en la industria.

Al inicio de los ahos ochenta se negocio la limi-

tacion de los armamentos y el control de las ventas de
material militar a los paises del Tercer Mundo.

A finales de esa decada y principios de la de los

noventa, la disminucion de los gastos en armamento
en el mundo se acelero (-2% en 1989 y -5% en 1990).

Los gastos de la URSS bajaron un 10% y los de los

Estados Unidos un 6%. Entre 1989 y 1990 se observe

una disminucion del 35% en el comercio mondial de
armas y de un 55% entre 1987 y 1990

Cuando se habla de reduccion de los presupuestos

mili tares en todo el conjunto del planeta, sin embargo,
hay que notar que estas restricciones tienen que ver

exclusivamente con las tasas de crecimiento anuales.

Los presupuestos mismos siguen "batiendo todos los

records". Ademas, los recortes masivos no tendran

lugar. Como hemos visto en el apartado anterior, la

produccion de armas y su venta continuan aumen-
tando.

Las armas.y las drogas son las dos grandes plagas

del tiempo presente. Existe un gran parecido entre el

comercio de drogas y el comercio de armas. Uno es

ilegal, el otro es legal pero protegido por el secreto, lo

que le confiere un caracter de ilegalidad. Las drogas,

como las armas, son instrumentos de muerte. Solo

que las cifras de las victimas de las drogas estan aun
por debajo de las cifras de las victimas de las guerras.

Y es que las guerras, ademas de las vidas arrebatadas,

provocan desplazamientos de poblaciones enteras y
destruccion. Las drogas, se dice, acaban con la juven-

tud, pero igual acontece con las guerras. Muchos
soldados son nihos iniciados muy temprano en el

horror. Un crimen sin nombre que consume a gene-

raciones enteras. Las imagenes nos muestran a estos

ninos soldados desfilando, armas en mano. Nihos en

edad de ir a la escuela, de vivir su vida de niho.

En fin, en las dos situaciones creadas por las

drogas y las guerras, se puede hablar de un futuro

comprometido, de vidas echadas a perder. Tanto las

imagenes de jovenes drogados como las imagenes de

jovenes baleados producen desaliento. La lucha en

contra de las drogas deberia, pues, ir de la mano con

la lucha en contra de las armas. ^Como no denunciar

* Le Monde diplomatique, juillet 1991, pag. 9.



los dos traficos? For otra parte, la causa de una sirve

la causa de la otra: drogas para conseguir armas y
armas que protegen las drogas que van a permitir

comprar mas armas. Un verdadero drculo vicioso.

Las drogas y las armas, sin embargo, se distancian

en lo que atane a los propietarios. En efecto, el comercio

de las armas ha hecho su camino hacia las esferas

politicas, mientras que el comercio de drogas ha

recorrido dicho camino pero en la marginalidad.

3.2. Armas y empleos

La produccion de armas en cantidades astro-

nomicas ocupa efectivamente una mano de obra im-

portante en un periodo dificil. Teniendo en cuenta las

industrias concernidas de modo directo, eso repre-

senta alrededor de 400.000 empleos en los Estados

Unidos y 750.000 en Europa. En la actualidad, los

argumentos determinantes en favor de los proyectos

dearmamento evocan justo el empleo, la conyuntura
industrial, la balanza comercial y los progresos tec-

nologicos. Los fabricantes de armas lo han captado

muy bien y actiian conforme a ello.

For otra parte, la venta de armas en el extranjero

teoricamente alivia el peso de la carga de la defensa

para el contribuyente, a la vez que equilibra la balanza

de pagos. "Tratandose de la cuestian moral—declaro

Raymond Brown cuando dirigia el Departamento
britanico de venta de armas—, simplemente la alejo

de mi mente". Mientras que Hugues de L'Etoile,

delegado ministerial para el armamento, hizo una
declaracion todavia mas conforme a las normas:

Cuando se me hace el reproche de ser un vendedor
de armas, pienso siempre que cuando firmo un
contra to, estoy garantizando unos d iez mil empleos
durante al menos tres anos.

En tanto que Henry Kuss, su colega estadouni-

dense, no se consideraba un vendedor cie armas sino

un hombre a quien le habia sido confiada una mision
de racionalizacion y de coordinacion.

En 1981, por ejemplo, la Rockwell International

"vendio" al Congreso de los Estados Unidos el pro-

yecto del bombardero B-IB insistiendo en el hecho
que este ultimo estaria compuesto de sistemas cons-

truidos en 48 estados del pais: un argumento de
mucho peso en materia de economia politico-in-

dustrial. En 1986, en Gran Bretaha,Flessey justified la

venta de seis sistemas radar AR-3D a Iran, por un
monto de 240 millones de libras esterlinas, con el

siguiente argumento: "Este contrato representa dos
anos de trabajo para 1.500 de nuestros obreros". Los
responsables de la compahia precisaron ademas que
"los iranies han prometido no utilizar este sistema en
contra de los irakies". El secretario de Defensa bajo la

presidencia de Ronald Reagan, sabia por lo menos
expresarse sin rodeos:

Debemos recordar que cuando menos 350.000 em-
pleos estan en juegoy seran perdidos si procedemos

a restricciones militares draconianas.

En todo caso, la fabricacidn de armas se convirtid

en la mas importante fuente de ganancias para finales

del siglo XX. Algunos economistas han desarrollado

su teoria de la recaida, la cual defiende la tesis de que
al inyectar varios miles de millones de ddlares en un
sector no productivo, como el sector de los blindados,

cabe esperar una aportacidn multiplicadora de algu-

nos centenares de millones de ddlares en el sector del

transporte civil. Durante su primera campaha presi-

dencial, George Bush padre contestd a quienes se

oponian a que el 70% de los fondos federales para la

investigacidn y el desarrollo fueran invertidos en la

defensa:

Nuestros detractores ignoran el considerable

impactodela investigacidn militarsobre la ciencia,

la tecnologia, la industria y el comercio y no se dan
cuenta cuanto eso ampHa nuestros conocimientos

y contribuye a nuestra prosperidad.

Los gobiernos cumplen un papel central en el

trafico de armas. Antes, en el marco de una concepcidn
superficial ciel bien y del mal, bastaba con echar la

culpa a los vendedores de armas. Ahora, nuestros

propios gobernantes electos, nuestros honestos em-
pleados sustituyen a aquellos obscuros vendedores

de armas.

En 1987, las industrias de armamento de Europa
occidental empleaban cerca de 1,1 millon de asala-

riados, realizando un negocio del orden de los 370 mil

millones de francos y 50 mil millones de francos de
exportaciones fuera de Europa. Hablando de empleos
directos, entre 1988 y 1989 los asalariados en las

industrias de armamento alcanzaban 330.000 en Gran
Bretaha, 260.000 en Francia, 250.000 en Alemania,

25.000 en Belgica, 16.000 en los Raises Bajos, 98.000 en
Italia, 40.000 en Espaha y 25.000 en Suiza .

Mientras tanto, para varios paises cuya gente

tiene sus vidas destruidas por la pobreza, las guerras,

la explotacion, la falta de voluntad politica nacional

en favor del bien de todos, por medidas economicas
recomendadas por expertos extranjeros. ..,1a produc-

cion ilegal de narcoticos y su comercializacion se han
vuelto un modo de organizacion de la economia que
procura un ingreso de subsistencia a una amplia
fraccion de la poblacion. Los sindicatos de la droga
estan en manos de gente proveniente de los sectores

pobres de las poblaciones negras y "metis" viviendo

en tugurios. Mario Arango, miembro del consejo

municipal de Medellin, afirma:

Gracias a los narcoticos, los metis, los mulatos, los

negros... han tenidola oportunidad deingresaren

^ Idem.
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la sociedad de consume y de reunir algunas subs-

tanciales fortunas

La cultura de la coca y su transformacion en

cocaina se han convertido en una fuente de ingresos

esencial para centenas de miles de campesinos pobres
que no pueden vivir de otra forma. Es el linico medio
para sobrevivir. Los cultivos alternativos no propor-

cionan un ingreso para ello.

3.3. Obstaculos a la conversion

Los argumentos mas fuertes en contra del cuestio-

namiento de las Indus trias de armas hacen referenda

a la cantidad de empleos que tales industrias permiten

ofrecer. Pero, eso nos dice tambien del lugar que las

industrias de armamento ocupan en la economia de
algunos paises, asi como de las dificultades encon-

tradas para llegar a sustituir este tipo de produccion.

Sin embargo, otros observadores constatan que en

Occidente los financiamientos publicos en favor de la

industria del armamento son tan favorables, que los

empresarios no tienen in teres en orientar sus produc-
ciones hacia otros sectores. Las autoridades francesas,

porejemplo,garantizanprestamosquealcanzanhasta

un 85% del monto del contrato, a una tasa de interes

inferior al 7%, mientras que las tasas estrictamente

comerciales no bajan jamas del 10%. En los Estados
Unidos, el Foreign Military Sales Program concede
creditos por el 100% del monto del contrato a una tasa

de interes del 3%, reembolsables en treinta anos. ^Por

que estos financiamientos publicos tan favorables a

ese sector?

En Francia, por ejemplo, lasempresas de 20 grupos
industriales y financieros controlan dos terceras partes

de las industrias de armamento cuya restante tercera

parte esta supuestamente bajo control del Estado.

Una reconversion hacia actividades civiles supone
que esos grandes grupos de industriales se "desinto-

xiquen" de las actividades militares. En Francia, el

93% de la produccion de armas esta a cargo de la

iniciativa privada. Y la empresa privada no siempre

respeta ciertas limitaciones de las exportaciones.

Ahora bien, la produccion de armas es de interes

para algunos empresarios ciertamente a causa de las

favorables condiciones de los prestamos, aunque de-

bido tambien a situaciones que hacen de la venta de
armas un negocio mas que lucrativo. Por un lado, los

productores de armas ejercen su influencia sobre los

politicos para mantener protegidas a esas industrias;

existe un lobbying muy fuerte al respecto. Por ello, la

ayuda financiera a un pais puede incluir como con-

dicion la compra de armas fabricadas en el pais

donante. Los secretos de Estado encubren a menudo

' Le Monde diplomatique, mars 1990, pag. 5.

activiciades no del todo licitas que favorecen a las

grandes empresas. Y ademas, para alentar las ventas,

el pais de origen de la empresa puede hasta propor-

cionar los fondos para que se realice la compra. Los

organismos internacionales, como el FMI, son la mano
de hierro que termina por doblegar cualquier resis-

tencia. A continuacion, algunos hechos que permiten

entender por que el comercio de armas anda tan bien.

Sin duda, el comercio de las drogas obtendria el

mismo exito con tantos factores a favor.

3.3.2. Ayuda externa y armas

La situacion de exclusion, de explotacion, de
violencia, de guerras que hacen estragos en los paises

empobrecidos, los sumergen en situaciones de ines-

tabilidad. Muchos gobiemos, para su proteccion, cuen-

tan con una fuerza armada o alquilan los servicios de
una compahia de seguridad nacional o extranjera. Un
arsenal parece ser lo que hace falta para poder tener

una cierta seguridad. Los paises ricos facilitan a los

compradores sumas muy considerables para pagar

las armas compradas. Las potencias occidentales ven-

dedoras de armas cubren los gastos con sus programas

de ayuda, de prestamos bancarios o mediante acuer-

dos especificos de financiamiento de armas; dinero

equivalente a 1 monto de la deuda es, entonces, emitido

para poder financiar la produccion de bienes no
producbvos. Esas deudas contratadas atan el pais

deudor al otro.

En la introduccion mencionamos algunos de los

mecanismos que permiten al sistema perdurar. Dos
son de mucha importancia en la relacion entre pais

donante y pais beneficiario: las armas y la deuda. El

exvicepresidentedel Banco Mundial,Joseph E.Stiglitz,

cita el caso de Etiopia, cuyo gobierno ha dejado de
recibir prestamos del FMI. Los desacuerdos entre el

primer ministro etiope, Meles Senawi, y el director

general del FMI, Michel Camdessus, se dieron en un
contexto de disminucion de las compras de armas y
de reembolso de una deuda con un banco
estadounidense por parte de Etiopia.

Etiopia tenia bases economicas sanas. El pais

habia elaborado una estrategia de desarrollo rural

favorable a los pobres, en particular al 85% de la

poblacion que vive en los campos. El cambio ocurrio

con el nuevo primer ministro Meles Zenawi en 1997,

quien habia llegado al gobierno en 1991. Etiopia

redujo de modo considerable sus gastos militares,

iniciativa notable para un gobierno llegado al poder

por la via de las armas. Sus dirigentes sabian que el

dinero gastado en armamento no iria a la lucha contra

la pobreza. Este, por supuesto, es el tipo de gobierno

que la comunidad internacional deberia ayudar. El

FMI, por el contrario, suspendio su programa de

prestamos a Etiopia, pese a sus buenos resultados

macroeconomicos, supuestamente preocupado por

el equilibrio presupuestario del pais.
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El gobierno etiope disponia de dos fuentes de
ingreso: los impuestos y la ayuda externa. El pre-

supuesto de un Estado es equilibrado cuando sus

ingresos cubren sus gastos, y Etiopia, al igual que
muchos paises en desarrollo, obtenia parte de sus

ingresos por medio de la ayuda externa. No obstante

el EMI, preocupado porque la ayuda externa pondria

en dificultades al pais en caso de llegar a faltar,

concluyo que el equilibrio presup uestario de Etiopia

no era firme por lo que sus gastos no deberian sobre-

pasar sus ingresos. Desde luego, las razones del FMl
carecian de sustento-. Sedemostro que la ayuda externa

era mas estable que las entradas fiscales.

Otro desacuerdo entre el Fondo y el gobierno

etiope surgio en razon de que este, echando mano de
sus reservas, reembolso por anticipado su deuda con
un banco estadounidense. Desde el punto de vista

economico, esta decision estaba llena de sentido. El

pais pagaba una tasa de interes muy alta, mas de lo

que recibia por sus reservas. Sin embargo, los Estados

Unidos y el EMI adversaron ese reembolso anticipado.

No era la logica de la decision la que criticaban, sino

el que Etiopia lo hubiese hecho sin el aval del EMI.
Este estima que los paises que reciben su dinero

tienen la obligacion de someter a su consideracion

todo lo que piensan hacer con el. En el caso de no
hacerlo, esta es razon suficiente para suspenderle los

prestamos, independientemente de que la iniciativa

sea razonable o no. Ademas, el FMI queria que Etiopia

liberalizara su mercado financiero. Como el Gobierno
se mostro reticente a sus exigencias, el FMI dio a

entender que este no se comprometia con seriedad en
la via de la reforma y suspendio sus operaciones.

Una foto tomada en 1998, circulo en el mundo
entero. El director general del FMI, Michel Camdessus,
un exburocrata del tesoro frances de pequeha altura,

bien vestido, esta de pie, la mirada severa y los brazos

cruzados, dominando al Presidente de Indonesia, sen-

tado y humillado. La actitud de Camdessus, que es la

actitud de todos los agentes del FMI, desde el director

hasta el mas pequeho burocrata, da el mensaje si-

guiente: que en el reside la fuente viva de la sabiduria

y que es el detentador de una ortodoxia demasiado su-

til para ser entendida por el mundo en desarrollo

3.3.2. Armas y control

de recursos

Otro hecho muestra que este sector es, hoy en
dia, un mercado de compradores. La obtencion de
un importante contrato depende del apoyo militar

prometido al comprador, o de una ayuda financiera

en Campos que no tienen nada que ver con la defensa.

Los lazos comprador-vendedor abren paso a un cierto

tipo de control y de transacciones. Hay que saber

Le Monde diplomatique, avril 2002, pag. 11.

que las licencias esconden el nombre del utilizador

final. Y el dinero invisible depositado en cuentas

numeradas hace parte del comercio legal de armas.

Es un sector que da cabida a toda una gama de
actividades dudosas.

El milagro de Gabon, por ejemplo, le ofrecio a

Francia medios a la altura de sus ambiciones, lejos de
las concesiones que habia que negociar con los

anglosajones en las tierras reservadas del Cercano

Oriente. Como consecuencia de varias fusiones de
empresas nacio, en 1965, Elf Aquitaine. Por otra parte,

la provincia petrolera de Gabon vivia dificultades

pollticas. Aparecieron entonces los hombres de los

servicios secretos franceses, los cuales controlaron la

guardia presidencial y sobre todo el sistema politico

y economico de la renta petrolera. Se necesitaba orden

y estabilidad. Las nominaciones, las exclusiones, la

vigilancia, la delacion se tornaron las misiones de
parte del Servicio de documentacion y de
contraespionaje (Sdece). De esta forma, en plena

"gabonizacion", los funcionarios de la inteligencia se

convirtieron poco a poco —y oficialmente— en los

contractuantes de la sociedad petrolera Elf. Asi, de la

pretension nacional de asegurar un petroleo vital

para la metropolis, se paso entonces a una logica de
dominacion de las redes polihcas africanas para limitar

todo riesgo de competencia o de renegociacion de los

acuerdos comerciales ventajosos para Elf.

En efecto, a partir de su plataforma gabonesa. Elf

y su clan desplegaron una politica que durante los

ahos sesenta y setenta alcanzo a todo el continente

africano. Se puede recordar la aventura en Biafra, la

cual debia comprometer los intereses de la Shell y de
BP en Nigeria. Era importante conservar la formidable

renta africana para poder abrir nuevos horizontes

llenos de promesas en Libia y en Asia central. En
Angola, donde Elf posee sus mas preciosos yacimien-

tos, las negociaciones se efectuaron, de un lado, con la

Union Nacional para la Independencia de Angola
(Unita), al mismo tiempo que se presento una fachada

respetable al gobierno de Luanda (revistas consa-

gradas a las promesas tiel pais, prestamos al Gobier-

no a partir de los futuros ingresos petroleros). Este

dinero alimento la guerra en contra de Unita, que
tambien recibia dinero de Elf. Asimismo, el expresi-

dente del Congo, Pascal Lissouba, reconocio haber

recibido dinero de Elf para su campaha electoral.

Despues de su fracaso electoral, Lissouba afirmo que
los soldados de su adversario fueron abastecidos con
armas desde Angola y transportadas en los contene-

dores de la sociedad Elf

Para Adolfo Perez Esquivel, premio Nobel de la

Paz y presidente del Servicio Paz y Justicia (Serpaj),

los Estados Unidos empujan hacia una remilitari-

zacion de America Latina y el Caribe en prevision del

recrudecimiento de los conflictos sociales ligados a la

profundizacion de los acuerdos de libre intercambio

en el continente. En setiembre del 2001, un informe

Ihid., pag. 24.
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del Consejo Interamericano de Defensa no dice otra

cosa cuando menciona la extrema pobreza, la ola de
movimientos nacionalistas indigenas y el crecimiento

del desempleo como causas potenciales de inestabili-

dad y de violencia en la region.

3.3.3. Armas y prodiiccion

alternativa

Hay algunos otros obstaculos para la reconver-

sion. La produccion de armas asegura en los lugares

donde se lleva a cabo una fuente de ingresos para la

poblacion. En un mundo incapaz de solventar el pro-

blema de la pobreza, se evitan asi perdidas de empleo.
Una dificultad para la reconversion consiste justo en
que la ubicacion de las industrias de armamento es

extremadamente selectiva y su declinacion podria

desembocar en crisis regionales graves. For un lado,

en esas industrias estan implicados ingenieros y
tecnicos de alto nivel; por otro lado, los espacios con-

cernidos son las regiones con mas dinamismo eco-

nomico de la Comunidad Economica Europea, las

cuales orientan masivamente su crecimiento hacia

actividades eje de alta tecnologia en lo militar. Por
ejemplo, en Italia, el norte del pais representa el 60%
del empleo de las industrias de armamento. En Ale-

mania, la Baviera y el Badewurtemberg captan el 58%
de las demandas militares. Le Basin de Londres (sures-

te y suroeste) recibe el 61% de las demandas militares

.

Por otra parte, todos los especialistas que trabajan

en este campo se opondran a la reconversion para

salvaguardar lo que constituye para ellos su espacio

de trabajo. Los Estados Unidos, sob re todo, se aseguro
el dominio cientifico y cada ano absorbe decenas de
miles de cerebros (estudiantes, investigadores, diplo-

mados) del resto del mundo que vienen a laborar a

sus universidades, laboratories y empresas. Esto le

ha permitido acaparar 19 premios Nobel (sobre 26) en
Fisica, 17 (sobre 24) en Medicina, 13 (sobre 22) en
Quimica

Ademas, muchos paises empobrecidos hanhecho
del comercio de armas una fuente de ingresos. En
1960, pocos paises del Tercer Mundo eran productores

de armas. Para finales de la decada de los ochenta,

habia ya 27. Entre 1950 y 1972, el 86% de los grandes
sistemas de armamentos vendidos a los paises en vias

de desarrollo provenian de los Estados Unidos y de la

Union Sovietica, de Francia y de Gran Bretaha. A1

principio de los anos noventa, en cambio, 11 paises

del Tercer Mundo exportaban ya aviones caza, 9 ven-

dian embarcaciones de guerra en el extranjero, 22

tenian programas de construccion de misiles balisticos

y 6 vendian misiles con capacidad nuclear: China
ofrecia tres modelos, Israel dos, Brasil tres, la India

cuadro. AI respecto, sin embargo, se debe tener en
cuenta que algunas empresas de los grandes paises

Le Monde diplomatique, mai 2000, pag. 5.

productores de armas, prefieren ensamblar estas en
paises que no tienen tantas restricciones para su venta

.

Por consiguiente, la venta la realizan via terceros

paises.

Finalmente, los politicos de los paises empobre-
cidos terminan por adoptar los puntos de vista del

mundo enriquecido. Los Estados Unidos obliga a

decir los problemas que crea con las palabras que
propone. Proporciona codigos para decifrar los enig-

mas que impone. Para alcanzar esta meta dispone de
cantidad de instituciones de investigacion y de re-

servas de ideas ("think tanks")

El conceder la independencia a las colonias no ha

provocado cambios de mentalidad en los antiguos

duehos; ellos se perciben aun como los que "saben" y
nunca han cesado de decir que los nuevos paises

independientes deben brindarles su confianza y apli-

car sus recomendaciones. Despues de tantas promesas
no respetadas, de tantas traiciones, uno podria esperar

que las cosas irian de otra manera, no obstante estos

paises siguen los consejos que aquellos les dan, aunque
solo sea por el dinero que acompaha esos consejos y
no porqueconflenen sus prescripciones. La posguerra

ha visto, por tanto, disminuir la influencia de las

andguas potencias coloniales, sin embargo la men-
talidad colonialista subsiste —o sea, la certeza de
estas de saber mejor que los paises en desarrollo lo

que mas les conviene.

3.4. Reconversion y expectativas

En 1987, los tiempos eran tan dificiles que Dassault

se vio obligada a despedir 800 empleados. Una ini-

dativa que inspire a Henri Conze, principal vendedor
de armas del gobierno frances, el comentario siguiente:

El future es muy incierto, pero los industriales no
deben llegar hasta la morosidad. Los mercados
existen. El problema es saber cuando los clientes

dispondran de nuevo de medios financieros para

modernizar su defensa. ^Quien puede predecir el

precio del petroleo de aqui a un ano?

Un comentario de este tipo expresa la actitud de
los productores de este sector. Existe la conviccion de
que apareceran situaciones que reactivaran la de-

manda. Es un negocio que proporciona demasiadas

ganancias para que haya la voluntad de querer mo-
dificar la produccion. La reaccion frente a los recientes

acuerdos sobre la reduccion de los arsenales nucleares

muestra que no hay problema, en la medida que esta

perdida viene compensada por armamentos conven-

cionales importantes.

Otra expectativa que esta ganando espacio se

encuentra unida al interes por un nuevo tipo de
armas todavia mas eficientes. Los fabricantes de
armamento son quienes deciden la polltica exterior y
militar de los Estados Unidos. Y ellos preparan, en el

contexto de una nueva doctrina, sistemas de armas

que haran desaparecer las fronteras entre lo militar y
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lo policial. Dos objetivos son perseguidos: uno, llegar

a producir armas tan potentes que permitan controlar

al enemigo; y segundo, que las armas sean eficientes

a la vez que permitan tomar distancia respecto al

sufrimiento del otro. Es decir, la muerte se provocaria

con mas sangre fria. La guerra tecnologica moderna
esta concebida para suprimir todo contacto fisico.

Las bombas son lanzadas desde unos 15.000 metros

de altura de modo que el piloto no siente lo que hace.

En Occidente las armas son fabricadas sin tener en

cuenta ni a las personas que las utilizaran ni las

condiciones practicas de su utilizacion. Los enemigos
tambien pueden ser fabricados: de hecho, algunos

ya figuran en la lista.

La invasion a Panama, en 1989, puede ser vista

como el desencademiento de una nueva ofensiva

militar de los Estados Unidos contra los traficantes de
drogas en America Latina y el Caribe. Ya el 24 de
enero de 1990, el presidente Georg Bush anuncio la

duplicacion de los creditos para financiar las opera-

ciones antidrogas en Bolivia, Colombia y Peru. Para

muchos en el Pentagono, la lucha antidrogas justifica

el mantenimiento del numero de unidades que po-

drian ser disueltas por razones presupuestarias.

Richard Cheney decia el 18 de setiembre de 1989, que
"nuestra mision especifica es proteger la seguridad
nacional". Esta fuera de duda que el trafico interna-

cional de drogas es un problema de seguridad nacional

para los Estados Unidos
Se esta preparando una revolucion en la estrategia

militar. El beneficiario principal es el Pentagono el

cual recibio, en diciembre de 1999, del presidente
William Clinton, un aumento de su presupuesto de
110 mil millones de dolares en seis ahos. Pronto
aparecera una generacion de armas destinadas a mu-
tilar, paralizar o inmovilizar al adversario. El Depar-
tamento de Defensa define las armas como sistemas
de armas explicitamente concebidas y principalmente
empleadaspara golpeary crear incapacidad personal
o material, al mismo tiempo que para minimizar los

muertos, las heridas permanentes y los dahos involun-
tarios a los edificios y al ambiente. Las investigaciones

han desembocado en un arsenal mas adaptado a

reprimir la expresion de los problemas sociales y
politicos que a actuar sobre las causas. Los militares

admiten que la doctrina no consiste en reemplazar
armas mortales por soluciones menos asesinas, sino

mas bien en acrecentar el potencial mortal, tanto en
situacion de guerra como en otras operaciones. Las
fuerzas armadas deben poder cumplir su mision, para
ello deben estar en capacidad de prohibir el acceso a
una zona, controlar una muchedumbre, aprehender
a una persona, inmovilizar un vehiculo. Los Estados
Unidos se niegan a firmar el tratado sobre las minas
antipersonales antes del aho 2006, lo que les da tiempo
para desarrollar soluciones de cambio "adecuadas".
Esas nuevas armas no atacaran solamente el cuerpo
de una persona, sino que estaran destinadas asimismo
a desorientar o destabilizar su mente

Le Monde diplomatique, decembre 1999, pag. 24.

Este mismo tipo de investigacion se efectiia en

otras partes del mundo. Asi, en el Palacio de Justicia

de Pretoria fue dictado el veredicto declarando libre

a aquel que recibiera de la prensa el apodo de "doctor

de la muerte". Cardiologo de mucho renombre y
biologo, Wouter Basson, de 52 ahos, dirigio durante

varios ahos el programa de investigacion sobre armas
bacteriologicas de las fuerzas armadas de Africa del

Sur. jQue no invento!: paraguas envenenados, cer-

vezas toxicas, destornilladores que emiten gases para-

lizantes. Otras investigaciones fueron sobre el antrax,

las drogas corrientes, los feromonos (esas sustancias

quimicas que permiten a ciertos animales comuni-
carse). La meta: poder dominar la muchedumbre,
que sea docil o nerviosa segun las necesidades. Para

experimentar sus investigaciones, Basson vendio

miles de pastillas a los toxicomanos. Reconocio que
viajo mucho, gracias a un presupuesto casi ilimitado,

para poder encontrarse con toda la mafia del arma-
mento quimico en Europa del Este, en Corea del

Norte o en Libia. Tambien tuvo contactos en Europa
occidental. Las ramificaciones internacionales de sus

investigaciones, al igual que la utilizacion de esas

investigaciones, lo convierten en un hombre inco-

modo. No obstante, si Basson hubiera sido declarado

culpable, esto habria significado abrir una puerta

para procedimientos en cadena contra los antiguos

dirigentes del "apartheid". Por eso el asevero que de
haber sido declarado culpable, en pocas horas
pondrian al pais de rodillas b

Le Monde diplomatique, 13. IV. 2002, pag. 5.

LOS LIMITES DE LA TOLERANCIA
Y EL SUJETO UNIVERSAL

Angel Ocampo
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Una etica ambiental
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Roy May, reconocido investigador del Depar-

tamento Ecumenico de Investigaciones y autor de
varios libros editados por la editorial de esa entidad,

acaba de publicar una nueva obra muy necesitada

nacionalmente y que, se espera, abra una reflexion y
discusion sobre etica dentro de nuestro movimiento
ambientalista. A continuacion, una resena de ese

importante nuevo libro y alguna somera opinion

suscitada por su lectura.

De entrada, RoyMay declara que su preocupacion

prioritaria es los pobres. La pobreza, argumenta el, se

compenetra con la crisis ambiental. La etica ambiental

necesaria es necesaria de cara prioritariamente a la

pobreza.

May considera la crisis ambiental como desagre-

gable en cinco problematicas, o como compuesta de
cinco dimensiones: la pobreza, la deforestacion, la

contaminacion de aguas y del aire, el monocultivismo

agricola con su dependencia de los insumos indus-

triales y, finalmente, la degradacion de humedales.

Por lo menos es asi como la crisis se expresa en

America, cuya realidad es la que a May le interesa

centralmente.

Por eso, y justificadamente, en su concepcicm de
la crisis May no considera varias preocupaciones

ambientalistas nuevas y viejas sobre las que en muchos
cenaculos y organizaciones se discute, pero que bien

podrian tratarsecomo secundarias en America Latina

y el Caribe. Preocupaciones que mas que a hechos (en

acto) se refieren a riesgos, o que si se refieren a hechos

actuales no son trascendentes desde la perspectiva

asumida por May. Entre las preocupaciones nuevas,

y acaso la mas algida, esta la referente a la biotec-

nologia, cuyas lacras aqui y ahora son mas posibili-

dades que realiclades; entre las viejas, que desde hace

mucho se tratan, esta la que se refiere a la energia

nuclear, y entre las viejas que desde hace poco se

tratan sistematicamente esta la del socavamiento de

la biodiversidad. Sin embargo, una vez que May ha

dejado en claro que el motivo principal de su discurso

es la situacion de los excluidos, es logico que los

problemas ambientales recien mencionados, por

ejemplo, no deban considerarse parte sustancial de la

crisis ambiental.

May caracteriza la crisis para a partir de eso

esbozar lo que debe ser una etica ambiental. La tal

crisis, y tambien la etica necesaria y correspondiente,

se conciben de uno u otro modo segun el punto de
partida ideologico de quien se de a la tarea de conce-

birlas. El punto de partida de May el lodeja claro, y no

hay entonces que echar en falta la mencion de lo que
para otra gente podrian ser aspectos definitorios de la

crisis o, por lo menos, temas que —de acuerdo con

algunos— podrian indicar nuevos derroteros de la

crisis ambiental y nuevos desgraciados sucesos.

May afirma —distanciandose de los enfoques

economistas y biologistas— que la crisis ambiental es

tambien una crisis etica y, entonces, de convivencia

—otros autores con igual tino sehalan que es asimismo

una crisis epistemologica; y que es una crisis del

regimen sociopolitico yhasta una crisis decivilizacion,

afirman otros— . Siendo asi, la salida de la crisis se

avizora a partir de una nueva orientacion en diversos

campos cie la practica humana: en la etica, en la

politica, en la ciencia, etcetera. La ecologia —dice el

autor— ya empezo desde los ahos sesenta a ser foco

de influencia cultural con su enfoque tematico y su

conceptualizacion centrados en la integracidn en vez



de en el individualismo, en la cooperacion en vez de en

la competencia y la dorninacion, en el todo en vez de en

las partes. Coherentemente, May propugna una etica

que contribuya a construir la comunidad, que es

donde las personas (las partes) logran desarrollar sus

potencialidades. Visto asi, la conexion o convergencia

entre etica y ecologia es mas fuerte. Tratase de una

etica de fundamento cristiano, porque para el cris-

tianismo la vida en comunidad es priori taria, es base

de su etica, y esta es la que hace viable la comunidad
Humana, y tambien la comunidad ecosistemica:

porque por falta cte una etica ambiental efectiva la

biosfera, esa gran comunidad ecosistemica, esta

colapsando.

Ni en la sociedad Humana ni en la naturaleza Hay

vida sin convivencia, y la convivencia supone el

reconocimiento de los otros (en ello naturaleza y
sociedad se Homologan). El reconocimiento de los

otros en la sociedad Humana obliga a la justicia,

entendida como un principio que orienta o, en su

defecto, desorienta a la etica. En la tradicion judeo-

cristiana, insiste May, la justicia es un ejercicio social

en favor de los excluidos de la comunidad—el pobre

y el minusvalido—, no un simple ofrecimiento de
oportunidades a los individuos; es solo en funcion de
los excluidos y a favor de la igualdad que la justicia

tiene ahi sentido.

Efectivamente, en Occidente en general, aparte

de en la vision romantica, es en la moral cristiana que
se apoya la actitud de defensa no utilitarista de la

naturaleza que el movimiento ecologista comenzo a

exaltar desde fines de la decada de los sesenta. Las

visiones y sensibilidades premodernas ante la na-

turaleza—seanorientalesoamericanas— no parecen

ser sustanciales, sino agregadas, subordinadas, en

esa actitud ecologista. Y es este movimiento ecologista

el promotor de los cambios emotivos, de conciencia y
de conducta de los que hoy todos —o casi todos

—

somos participes, independientemente de si nos 11a-

mamos ecologistas, ambientalistas, o no nos llamamos
nada. El hecho de que desde siempre los grupos

humanos hayan resguardado recursos naturales

imprescindibles no es suficiente para escamotearle al

ecologismo la gestacion de la marejada ambientalista

que hoy vivimos. Ese formidable movimiento social

en su inicio llamado ecologismo, y acaso hoy mejor

llamado ambientalismo (dentro del cual mal que bien

pervive el ecologismo originario de los sesenta), ese

movimiento desde su origen es heterogeneo en su

composition, bastante amorfo ideologicamente y
totalmentedesestructurado,locualimpideunacuerdo

por parte de los estudiosos respecto de su nombre e

incluso respecto de su caracterizacion —sobre esto,

por cierto, discurre May analizando y evaluando
distintas propuestas ideologicas de distintos teoricos

y corrientes a las que el movimiento ambientalista da
cobijo—

;
pero que eso, y que el hecho de que no haya

lideres que estentoreamente reclamen derechos y

reivindiquen meritos, no llame a creer que el mo-
vimiento no existe o que no es el que sigue consti-

tuyendo la energia basica de todas las acciones que se

generan en pro del ambiente, sean exitosas, sensatas,

o no.

Tal movimiento, de hecho, crecientementeparece

confundirse con otros movimientos o corrientes de

activismo como el de los protercermundistas del

Primer Mundo, el de los que abogan por una renta

social universal basica, el denaturistas, el deopositores

a los productos transgenicos, el de indigenistas y,

desde hace mucho, el de pacifistas.

Lo decisivo de la moral cristiana en lo atingente

a la nueva etica ambiental que preconiza May, es

principalmente el principio de caridad, o de com-

pasion —no se como llamarlo—, y, articuladamente,

la aspiracion o el deseo imperioso de igualdad. Esa

articulacion conduce al respeto por los seres vivos sin

conciencia, conduce al reconocimiento de su valor

intrinseco. Y es que este, desde mi perspectiva, solo

puede ser conferido a plantas y animales caritati-

vamente, no sobre la base de otras consideraciones. El

individuocompasivovivedolorosamenteel avasalla-

miento de los debiles, gocen estos de la conciencia o

no; el sufrimiento de estos —no importa si es real o

proyectado— el individuo compasivo tambien lo

vive, y si su sentido de la justicia gravita en tomo a la

igualdad, en esa misma vivencia de sufrimiento

aquellos elementos animados de la naturaleza que
estan siendo avasallados quedan convertidos en

semejantes, y se pasa a abogar por ellos.

La insistencia de May en que la etica debe ser

factible, realmente actuante en la realidad, parece

obligarnos a reconocer la necesidad de que tal etica

este arraigada en movimientos sociales ascendentes,

en grupos culturales crecientes, en la nueva cultura

que se manifiesta por ejemplo en Porto Alegre y en

todas sus antesalas vocingleras denominadas anti-

globalizacion, donde precisamente confluyen sin che-

ques numerosas corrientes sociales con metas con-

cretas diversas, pero a las que une un sentido de la

justicia como el que al cristianismo anima (conenfasis

en la igualdad) y asimismo la piedad por los excluidos

(incluida la naturaleza), ademas de la voluntad de
arriesgarse por ellos. Estas nuevas expresiones o ver-

siones de la izquierda, que se organizan distinto y
muy poco, que desprecian jerarquias, que el creci-

miento economico como meta —fuerte o debil— les

parece una engahifa o una quimera, pareciera que
estan planteando las coordenadas de una nueva etica,

en la que los principios y valores referentes a lo

ambiental se confunden con los referentes a otros

ambitos de la actividad Humana; se confunden simi-

larmente a como se confunden en ese amplio y amorfo

movimiento otros movimientos tributarios o conflu-

yentes, como el ecologista. ^
Eduardo Mora C.
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EL NEOLIBERALISMO,
SUS RECETAS Y LOS GOBERNANTES
CORRUPTOS, HUNDEN EN LA MISERIA

A LOS PUEBLOS
DEL TERCER MUNDO

Georgina Meneses

Observacion obligada

Debo advertir que las ciencias economicas no son
mi campo. Tan solo una innata preocupacion por la

justicia social que desde muy joven me ha empujado
a enterarme de la problematica sociopolitica y
economica de los pueblos tercermundistas, me mueve
a escribir este articulo.

Me atrevo pues a poner, no sobre el tapete sino

sobre el papel, mis escasos conocimientos en cuanto

a las ciencias economicas se refiere, aplicada en este

caso a mi personal interpretacion de los aconteceres

que influyen en la sombria realidad socioeconomica
de nuestros paises. Tomare a Costa Rica como punto

de partida.

1. Receta No. 1.

Antes de purgarnos,
nos endulzaron

En la decada de los ahos setenta, cuando los

banqueros estadounidenses se vieron inundados por

los llamados petrodolares, se les hizo facil, ademas de
rentable, ofrecer prestamos a granel a los pueblos del

Tercer Mundo. Usaron como anzuelo, la oferta de
bajos intereses y plazos largos para el pago. Aconte-

cimiento bastante fuera de lo comun pues se habian

invertido los papeles, ya que nos tenian acostum-

brados a que aceptaramos la mar de condiciones

antes de abrir las bolsas. Ahora, los banqueros salian

a buscar a sus futuros deudores ofreciendo inclusive

comisiones a quienes les ayudaran en su empresa.

Alvaro Montero Mejia nos dice;

Durante la administracion del Presidente Oduber
[1974-78]... los banqueros internacionales inte-

resados en colocar su dinero pagaban comisiones

para que los bancos centrales y otras instituciones

recogieran esos dineros faciles y los convirtieron

en deuda externa. Millones y millones de dolares

comenzaron a colocarse en los paises del Tercer

Mundo h

Esa danza de millones fue el comienzo del endul-

zamiento, por lo menos en lo que se refiere a Costa

Rica por el momento. Mas, tengamos la seguridad de
que de igual forma fueron seducidos los demas
gobemantes de otros pueblos. Es conocida la politica

economica de los paises desarrollados y sus trans-

nacionales; casi siempre se rigen todos ellos por los

mismos patrones. Patrones calculados y trazados con

el mas frio y deshumanizado calculo, cuyo objetivo

no es otro sino alcanzar la meta prefijada sin impor-

tarles en lo mas minimo las consecuencias que estos

puedan ocasionar a quienes se los aplican. En el caso

estadounidense, me parece ver bien reflejada esta

politica en su proverbio; "Business is business".

' Montero Mejia, Alvaro. La impagable deuda externa. San Jose,

Editorial Pensamiento Revolucionario, 1985, pag. 59.



Esto se traduce en que el desplome de nuestra

econom la se ha evitado porque los Estados Unidos

han transferido, por razones poh'ticas, un millon

de dolares diarios a nuestro pais. Esto explica la

debilidadalpermitirelingresodeasesoresmilitares

norteamericanos. . . la construccion de un aero-

puerto en el pueblo fronterizo de Los Chiles, des-

proporcionado para las necesidades de la zona, y
la facilidad con la cual nuestras fuerzas de segu-

ridad colaboran con los contrarrevolucionarios

nicaragtienses

Y asi, la tentadora deuda fue aceptada por la gran

mayoria de los gobemantes latinoamericanos y del

Caribe. Gobemantes corruptos que no lo pensaron

dos veces, calculando alegremente la buena tajada

que sacarian ellos de esta hermosa dorada manzana
que les ofrecia "Eva".

iEn que se invirtio este dinero? Una parte se invirtio

en armas, en Argentina por ejemplo, se invirtieron

decenas de miles de millones en gastos militares, y
asi por el estilo en Chile y otros paises. , , Otra parte

de este djnero se malverso, se robo, y fue a parar a

los bancos extranjeros, a Suiza y Estados Unidos.

Una pa rte se despilfa rro, otra se empleo por algunos
paises en pagar el enorme costo del combustible, y,

por ultimo, una parte se invirtio en algunos pro-

gramas economicos. Admitamos esto

Ese positivo "admitir" de Fidel, en el caso de
Costa Rica, nos lo confirma Montero Mejia:

Pero que no nos digan que ahi estan las autopistas,

losacueductosy lasplantashidroelectricas, porque
evidentemente los dolares no vinieron solamente

para repartirse en granjerias y privilegios. No ne-

gamos que algunas inversiones estan ahi para

beneficio de nuestro pueblo, pero a que precio, en
que condiciones

Por otro lado, asi como Argentina y Chile gastaron
millones de la deuda en armamento, el resto de paises

duenos deejercitos no nos cabe la menor duda de que
hizo lo mismo. Una de las medidas crediticias aplicada

por las transnacionales es obligar a sus deudores a

invertir el capital recibido en prestamo, en importa-
ciones hechas de los paises prestadores. Y nada mejor
para estos, que vendernos armamento. Con este tipo

de negocio no solo se deshacen de sus obsoletos

pertrechos, sino que ademas se ganan la simpatia de
sus secuaces al compartir el negocio con ellos, puesto
que a esta aparatosa mercaderia es muy facil inflarle

los precios.

De este modo, los gobemantes y militares

corruptos llenaron sus hangares de aviones de guerra

y sus cuarteles de tanques, canones y todo tipo de
armamento inservible.

Costa Rica, pais sin ejercito, gracias a Dios, po-
driamos pensar que no caeria en esta tentacion, aunque
recordemos que durante el gobierno de Luis Alberto
Monge (1982-86), cuando lo mas algido del movi-
miento de los contras, armados por la Agenda Central

de Inteligencia (CIA), vs. los sandinistas, se formo
aqui un cuerpo policial muy similar a un pequeho
ejercito. Quesada Ramirez nos informa de lo siguiente:

La deuda de Costa Rica equivale a dos veces el

ingreso disponible; per capita, la nuestra, es el

doble del promedio del resto de America Latina . .

.

^ Castro, Fidel. Nada podrd detener la marcha de la historia. La
Habana, Editora Poh'tica, 1985, pag. 165.
^ Montero Mejia, op. cit., pag. 36.

Obviamente, nos asalta la pregunta: lA quienes y
con que derecho venlan a asesorar esos sehores? El

pais, se entiende, no contaba con ejercito. Ademas,
estaba fresquecita la Ley de Neutralidad decretada

por el presidente Monge. Ley aplaudida y congra-

tulada por medio mundo. ^Se inform© de estos

contradictorios menesteres al pueblo, a este pueblo al

que se habla hecho comulgar con la loada ley y que
devotamente creia en ella? iQue haclan los medios
que no denunciaban? Preguntas sin respuesta.

Hechos historicos como este, entre otros, nos

hacen dar la razon a gente como Pompeyo Marquez,
por ejemplo, cuando refiriendose a medidas poste-

riores impuestas por el Fondo Monetario Intemacional

(FMI), "recetas" de las cuales nos ocuparemos mas
tarde, sehala:

Un funcionario del FMI afirmo en Caracas que su

institucion no era culpable de lo que ocurre en
Venezuela. "Culpables son los venezolanos", dijo.

Tiene razon. No podemos echarles toda la culpa.

En Venezuela son los gobiernos venezolanos. En
cada Lino de nuestros paises, los responsables son

los sectores dominantes... Ellos impusieron los

criterios, los candados. Pero las responsabilidad

principal es de quien acepto todo

Si nuestros valores nos dictan que tan corrupto es

el corruptor como el que se deja corromper, no nos
queda mas remedio que concordar con Marquez. Lo
tristemente injusto es que mientras corruptores y
corruptos Henan sus areas y engordan cada vez mas
a ese monstruo deuda, los pueblos se sumen mas en
la miseria y la desesperacion.

Pero si bien es cierto que hubo, y hay, corruptores

y corruptos por ambas partes, o sea culpables en un
lado tanto como en el otro, debemos tomar en cuenta

que en el caso del acreedor estadounidense hubo
incluida, ademas del manifiesto sentimiento co-

rruptor, una premeditada trampa para enganar a sus

futuros deudores.

Entonces, aprovechando la conducta proclive a

la perversion de los gobiernos y sectores dominantes
de nuestros paises, nos trajeron sus dolares puestos

en "sell", a bajos intereses. Una vez exacerbada la

^ Quesada Ramirez, Alejandro. "Encuentro sobre la Deuda Externa

de America Latina y el Caribe", en Gramma (La Habana), 1985.
^ Marquez, Pompeyo. "Neoliberalismo y despues", entrevista de
Carlo Fazio, en El Dia (Mexico) No. 115 (1993).
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codicia de los dirigentes, aceptados los prestamos, y
de este modo acrecentada la relacion de dependencia
de los prestatarios, el aguila saco las garras y empezo
a devorarnos a picotazos;

Las crisis de los "cheques del petroleo", en 1972 y
1979... aliadas al "choque de los intereses" fruto

del combate a la inflacion por el gobiemo de EUA,
ademas del programa economico-militar del

gobiemo de Reagan, que elevaron los intereses

internacionales del 7 al 20% anual, acrecentaron

enormemente la necesidad de nuevos emprestitos

y, consecuentemente, la deuda

Por lo visto, quiere decir que tanto los bajonazos

en la economla de los Estados Unidos, como su ob-

sesion armamentista, los tenemos que solventar los

paises tercermundistas:

Por el hecho de que se esta pagando un dolar mas
caro, inflado, que se ha sobrevaluado, la economia
de los paises latinoamericanos en el aho 1984 ha

sido despojada ilegitimamente de mas de 45.000

millones de dolares: 20.000 por deterioro de la

relacion deintercambio, 10.000 por fugade divisas,

y calculando conservadoramente, 5.000 por sobre-

valuacion del dolar

Nos queda entonces claro que como consecuencia

de la subida de los precios del petroleo, lo que llama

Jung Mo Sung como crisis de "los choques del pe-

troleo", la sobrevaluacion de la moneda estadouni-

dense, mas otros fenomenos economicos que su-

mieron en una recesion, entre los anos 1979 y 1980, a

los paises desarrollados, la deuda externa se acrecento

en la mayoria de los paises latinoamericanos y cari-

benos. Alicia Korten, refiriendose a Costa Rica,

manifiesta lo siguiente:

Las causas inmediatas de la crisis economica vi-

nieron con el alza de los precios del petroleo a

finales de los anos setenta. En los paises impor-
tadores de petroleo, como Costa Rica, estas alzas

incrementaron en forma dramatica la demanda de
divisas extranjeras para financiar esas importa-

ciones. Los altos precios del petroleo sumieron la

economia mondial en una recesion, y esto redujo la

demanda de los productos primarios del Tercer

Mundo

Como nos informa la propia Korten, la mayor
parte de los paises creyeron que se trababa de una
situacion de crisis pasajera por un transitorio deficit

de divisas extranjeras debido a la baja de las exporta-

^ Sung Mo, Jung. Neoliberalismo y pobreza. San Jose, DEI, 1993, pag.

37.

^ Castro, Fidel. La impagable deuda externa de America Latina y el

Caribe. Como puede y debe ser cancelada y la urgente necesidad del

Nuevo Orden Econdmico Internacional. Entrevista concedida al diario

Excelsior de Mexico. San Jose, Litografia Cosmos, 1985, pag. 27.

® Korten, Alicia. Ajuste estructural en Costa Rica. Una medicina

amarga. San Jose, DEI, 1996, pag. 34.

clones, y confiacios en la pronta superacion del pro-

blema, se aprestaron a tomar prestamos, principal-

mente de los Estados Unidos cuyo gobiemo ni lerdo

ni perezoso habia ya sobrevaluado su dolar. Entre-

tanto, los empresarios petroleros del Medio Oriente,

quienes con el alza de su producto se habian visto

ahora no solo innundados de oro negro sino tambien
del refulgente dorado, se apresuraron a colocar sus

capitales en los bancos extranjeros, entre ellos los

estadounidenses. Este fue el principio del banquete
de estos senores, y del hambre tercermundista.

Los bancos multilaterales, ansiosos por reciclar los

dolares producidos por el petroleo y que inundaban
los mercados financieros internacionales, estimu-

laron a su vez estas transacciones mediantepoliticas

de prestamos comodos

Veamos que nos dice Fidel Castro respecto al

origen de la crisis mondial y su repercusion en los

paises del Tercer Mundo.

El origen de la crisis y la transmision de sus efectos

al resto del mundo se sitvia con toda nitidez en los

paises capitalistas desarrollados, sobre todo en los

Estados Unidos. . . Tambien resulta evidente sobre

quienes recaen sus mas lesivas consecuencias. . . Al

Movimiento de Paises No Alineados interesan

singularmente las repercusiones que—bajo condi-

ciones de dependencia y a traves de conocidos

mecanismos comerciales y monetario-finan-

cieros— tiene la crisis en los paises subdesarro-

llados. El impacto ocurre, en efecto, y por cierto, de

manera tragicamente magnificada... donde el

ingreso per capita resulta entre 7 y 40 veces menos
queen los paises capitalistasdesarrolladosy donde
la abismal pobreza-hambre fisica—albergue mise-

rable, asistencia medica y atencion educacional

cast nulas— golpea a millones de seres

La anotacion de Fidel: "Tambien resulta evidente

sobre quienes recaen sus mas lesivas consecuencias",

me hace ciescender momentaneamente del andamiaje

de las ciencias economicas en el cual me encuentro

haciendo la mar de equilibrios, para aterrizar en mi
terreno profesional, que por cierto nada tiene que ver

con economia, y traer a cuento algo que escribi no
hace mucho, con la intencion, usando los medios a mi
alcance, de denunciar el abuso de poder y la explo-

tacion a que son sometidos nuestros pueblos, con la

genuflexa o timorata aquiescencia de sus dirigentes.

Asi, pues, les pido a mis lectures permitirme un
respiro para dejar atras esta pesadilla "economica" y
mostrarles un retazo de aquel articulo titulado

"Suehos":

. . . Estaba sonando . . . un presiden te, de los nuestros,

no estiraba la mano, todo lo contrario: exponia

dignamente una realidad y abogaba porque se

^ Idem.

Castro, Fidel. La crisis economica y social del mundo. Bogota, Oveja

Negra, 1986, pags. 13s.
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corrigiesen las injusticias cometidas contra el Ter-

cer Mundo.
Yo aplaudia como loca... Mas de pronto, se me
cambio el cuadro. Habia desaparecido el gigante.

En su lugar se llevaba a cabo un banquete. Una
mesa larga llena de manjares, en vez de aquella

interesante Asamblea, alrededor de la mesa se en-

con traban sentados unosgordos, rubios y lustrosos

.

Todos rei'an, comian y bebian a mandibula ba tiente

mientras millones de seres famelicos desfilaban

depositando en una gigantezca anfora el pago de
quien sabeque maldita deuda: La Deiuia, llamaban

a un horrible monstruo hibrido de boa, aguila y
dragon, que les servla de mullida alfombra a los

rubios quienes asentian satisfechos al tintineo de
las monedas caidas en aquel cantaro sin fondo.

Detras de los famelicos, venian agachados sus

dirigentes 'V

Este cuadro, esta recurrente pesadilla, ha ido

recrudeciendose en la realidad cada vez mas . Aquella

deuda que en los anos setenta todavia era pagable,

debido a los trucos financieros y politicos a que
fuimos sometidos, en el presente ya no nos tiene

unicamente sumidos en la miseria sino asimismo en
el caos. Y que no digan nuestros gobemantes que no
fueron advertidos mas o menos a tiempo, por aquel

gigante de mi sueno a quien mencionare despues. Por
el momento, me vuelvo a sumir en el laberinto eco-

nomico para lo cual busco la compahia de Montero
Mejia, quien con conocimiento de causa nos hablara
sobre los avatares de la deuda costarricense.

En 1970 la deuda externa era deapenas 164 millones

(dolares US), se pagaba por concepto del servicio

de la deuda (amortizacion e intereses) casi

$34.000.000. . . El servicio de la deuda era una sep-

tima parte de las exportaciones y con las expor-

taciones de un ano estabamos en capacidad de
cubrir 1.4 veces el total de la deuda

De acuerdo con nuestro autor, la deuda se man-
tuvo moderada, y por lo tanto pagable, diria yo, hasta

el aho 74. A partir de este ano fue cuando aparecio en
el escenario costarricense la oferta de los tentadores

prestamos comodos. Una vez metidos en las fauces

de aquel monstruo disfrazado con piel de oveja, la

deuda fue en aumento. Veamos que nos dice Montero
Mejia:

En 1978 el monto de la deuda alcanzaba ya $1,040

millones de dolares y las exportaciones eran
solamente de $865 millones... La deuda entonces
superaba el valor total de las exportaciones en $1 80

millones

Como quiera que no tenia muy claro el papel de
las exportaciones en estos asuntos, acudi a Franz
Hinkelammert para que me aclarase el asunto:

Meneses, Georgina, en semanario Universidad (Costa Rica), 25.

X. 1991.

Montero Mejia, op. cit., pag. 14.
13 Idem.

ii

El Tercer Mundo tiene deudas externas, las cuales

solamente puede pagar por medio de parte de sus

exportaciones. Para poderlas pagar, las importa-

ciones tienen que ser mas bajas que las exporta-

ciones en una cantidad correspondiente a la can-

tidad por pagar. Pero eso crea una especial depen-

dencia porque las posibilidadesde pago dependen
ahora de la posibilidad de efectuar exportaciones

en una cantidad correspondiente

Ahora comprendo perfectamenteel maquiavelico

truco: hundirnos cada vez mas en el "fango" de la

dependencia, apenas nos permiten sacar la cabeza, lo

suficiente para no asfixiarnos, pero al rato nos hacen

tocar fondo con nuevas imposiciones. Para evitarnos

todo intento defensivo, siembran la intriga, exacerban

la codicia y fomentan los egoistas nacionalismos, asi

mantienen rivalidades que no permitan unirnos. Mas
creo que no es el mantenernos en absoluta depen-

dencia su unica arma; la otra, la historicamente usada
a traves del tiempo por los duehos del poder, es el

miedo. No solo siembran panico mediante su poder
belico; saben que cuando les falla la aceptacion co-

rrup ta, pueden hacer uso, ademas, del miedo a perder

sus desalmados prestamos que nos sacan de momento
la cabeza del fango que nos engulle, lo que hace

someterse a algunos gobemantes honestos.

Pero dejemos a un lado mis empiricos entenderes,

para volver a buscar a los profesionales en la materia

tratada.

Comenta Montero que la deuda de Costa Rica en
el termino de quince anos, 1970-85, paso de 164 mi-

llones de dolares, suma cuyos intereses e inclusive

amortizaciones de capital era posible ir cubriendo sin

grandes sacrificios, a la suma de $4,600 millones de
dolares. Esto significaba que el porcentaje de las

exportaciones asignado para el servicio de la deuda
no alcanzaba ni siquiera para cubrir el monto del

pago de los intereses. Es mas, la suma total obtenida

por los productos exportados era insuficiente para
cubrir los intereses. Por to tanto, el Gobierno se vio en
la necesidad de solicitar nuevos prestamos para

cumpl ir con este compromise, y obviamente la deuda
fue creciendo mas y mas.

Los precios de las exportaciones agn'colas como el

cafe y el banano, fuentes fundamentales de divisas,

cayeron. Demodo que en el momento en que Costa

Rica tenia gran necesidad de divisas, vio disminuir
su capacidad para generarlas ^5.

Por su parte, Montero Mejia atribuye el

acrecentamiento de la deuda, ademas de los hechos
economicos anotados, a que de ser deudores de las

agendas internacionales de credito y de los paises

desarrollados, Costa Rica paso a manos de los ban-

queros privados, debido a una serie de artilugios

politico economicos.

Hinkelammert, Franz. El huracdn de la globalizacion. San Jose,

DEI, 1999, pag. 106.
'3 Korten, op. cit., pag. 34.



En este proceso, se produjo un fenomeno de par-

ticular importancia... se trata del proceso de pri-

vatizacion de la deuda externa. De ser deudores de
los paises economicamente masdesarrollados o de
las entidades multinacionales de credito, comen-
zamos a ser deudores de los bancos privados

intemacionales o de los prestamos bilaterales de
pago, dados en condiciones "blandas", en compa-
racion con los prestamos otorgados por los

banqueros privados

Veamos lo que nos dice Hinkelammert, acerca de
uno de los artilugios en el que nos hicieron caer:

En el momento de la crisis de la deuda externa en

America Latina en 1982, dos tercios de la deuda era

entre empresas privadas y bancos privados en los

paises acreedores, deudas que no tenian ningiin

aval de parte de los gobiemos latinoamericanos.

Sin embargo, en ese momento se obliga a estos

Estadosaasumiresasdeudasprivadascomodeuda
pviblica. O sea, la bancarrota de las empresas pri-

vadas de America Latina ya no podria eliminar sus

deudas, lo que en el derecho de quiebra del capi-

talismo clasico era algo obvio

Perder el derecho de quiebra significaba, entonces,

que si antes de esta estratagema de obligar a los

Estados a asumir las deudas privadas como deuda
externa publica —es decir, hacer que los gobiernos

desempeharan el papel de garantes de los capitales

prestados por bancos privados a empresas privadas

—

al declararse en quiebra dichas empresas, por no
poder cumplir con sus obligaciones, no fueron los

bancos acreedores, que prestaron en forma privada,

los que asumieron las perdidas ocasionadas por su

descuido al no haber colocado bien sus prestamos y
quedaran liquidadas dichas deudas, sino que fueron

los garantes, mejor dicho, los Estados, los que asu-

mieron las perdidas privadas. Asi pasaron estas a

engrosar el monto de la deuda externa. Nos comple-
menta Hinkelammert:

Ninguna deuda externa se puede liquidar por la

bancarrota del deudor . Asi pues, el minimo derecho
de quiebra internacional que habia existido en el

capitalismo clasico deja de existir. Sin esta subven-

cion ilegitima y fraudulenta, es posible que la

deuda externa de America Latina hubiera sido

pagable

Esta accion dolosa del gobierno de los Estados

Unidos nos demuestra, una vez mas, que ante los

primeros smtomas depresivos de su economia nos

ajustan sus tramposas medidas y que no les importa

en absolute usar como trampolin nuestras cabezas,

hasta hacernos tocar fondo en el fango de miseria que
nos han creado con tal de salir ellos avante.

Sin embargo, antes de seguir adelante, creo

necesario dar a conocer algo que acabo de aprender

Montero Mejia, op. cit., pag. 16.

Hinkelammert, op. cit., pag. 115.

Ibid., pag. 116.

sobre cual es la diferencia entre una simple deuda, sin

importar el monto de esta, o inclusive si el acreedor es

extranjero o nacional, y que tampoco todas las deudas
externas son necesariamente publicas, porque estas

bien pueden ser deudas entre personas o empresas
privadas. La diferencia estriba en que las deudas
externas tienen que ser pagadas en moneda extranjera;

Si queremos entender el problema de la deuda
externa, debemos entender por deudas externas

las deudas contraidas en divisas, es deciren moneda
extranjera. Por tanto, se trata de deudas que no se

pueden pagar en moneda interna

Quiere decir, entonces, que nuestros paises deben
pagar sus deudas externas con sus productos ex-

portados, lo que significa estar a merced de los paises

prestamistas que son a la vez nuestros importadores

y que como lo hemos visto no tienen ningiin escnipulo

para imponernos sus arbitrarias reglas de juego.

Aprovechan, ademas de la negativa dependencia
economica que nos crean, para propiciar rivalidades

y competencias mercantiles desleales entre los paises

quecoincidimos en los productos exportados. Y como
son ellos, en especial Estados Unidos, nuestros pre-

potentes acreedores, mientras suben constantemente
los precios de sus productos, rebajan de manera
despiadada los nuestros. Este intercambio desigual

hace perder cada vez mas el poder adquisitivo gene-

rado por nuestras exportaciones.

For lo que nos cobran de mas por sus productos y
nos pagan de menos por los nuestros, en relacion

con el aho 1980; por los intereses artificialmente

elevados, como consecuencia de la politica mo-
netaria de Estados Unidos, por las divisas que se

fugan y por el hecho de que se esta pagando un
dolar mas caro, que se ha inflado, la economia de
los paises latinoamericanos en el ano 1984 ha sido

despojada ilegitimamente de mas de 45.000

millones de dolares. . . Los paises latinoamericanos

han puesto en manos del mundo desarrollado y
rico, valores equivalentes a 70.000 millones de

dolares aproximadamente en solo un ano. ^Puede

resistir la economia de los paises latinoamericanos

ese drenaje?

Esta entrevista hecha por Regino Diaz, periodista

del periodico mexicano Excelsior, se efectuo en La

Habana en 1985, "Aho del Tercer Congreso" en el que
el tema principal fue la deuda externa y para el cual

el Gobierno cubano curso invitaciones a los repre-

sentantes de los paises del Tercer Mundo.
La intencion del Presidentede Cuba, comandante

Fidel Castro, movido por su solidaria preocupacion,

fue demostrar, despues de los acuciosos debates y
analisis de los asistentes, como las medidas de ajuste

Ibid., pag. 106.

Castro, Fidel. La impagable deuda exten.a..., op. cit., pags. 26s.



estructxiral impuestas por el FMI no solo habi'an

elevado el monto de la deuda hasta hacerla material-

mente impagable, sino tambien el deterioro en sus

economias que habian sufrido la totalidad de los

paises tercermundistas.—Para entonces ya nos habian

recetado los funestos PAEs.

2. Las amargas recetas.

Receta No. 2

Nos llego la hora de los purgantes, de aquellos

que nos hicieron beber a palos, no, perdon: a PAEs.

A1 igual que en otros paises de la periferia

capitalista, la crisis de la deuda genero la apertura

por medio de la cual las politicas de ajuste estruc-

tural fueron adoptadas por Costa Rica . , . Conforme
escasearon los dolares producidos por el petroleo,

los prestamos comerciales bajaron y las condiciones

aproximaron un panico financiero mondial pare-

cido al de los anos treinta. Cuando Costa Rica y
luego Mexico, incumplieron sus obligacionescomo

deudores, la comunidad bancaria se nego a finan-

ciar nuevos prestamos si estos no venian acom-
pafiados de reformas economicas sustanciales

Esas reformas substanciales a las que se refiere la

autora citada, venian sutilmente sofisticadas en los

textos de las cartas de intencion que debian firmar los

gobiernos si querian acceder a nuevos prestamos. El

FMI, el Banco Mondial (BM) y la Agenda Intemacional

de Desarrollo (AID) fueron las instituciones interna-

cionales encargadas de velar por la correcta aplicacion

de los Prestamos de Ajuste Estructural y los Prestamos
para el Desarrollo de las Exportaciones, los tristemente

famosos PAE 1, 2 y 3 firmados sucesivamente en
diferentes periodos gubemamentales.

Entre las reformas prescritas, reformas fundamen-
tadas en la corriente economica de Milton Friedman,
progenitor de los famosos "Chicago Boys", se desta-

caban las siguientes: freno y disminucion de la

intervencion del Estado en la economia, privatizacion

de esta, reducir el gasto publico, congelar salarios,

disminuir las inversiones productivas estatales, pro-

mover las exportaciones, sobre todo la de productos
no tradicionales, como en el caso de Costa Rica.

Las reformas dictadas por las instituciones inter-

nacionales eran casi siempre las mismas para todos

los paises que firmaban el convenio. Esto es, que los

PAEs eran muy similares en sus principios basicos,

diferenciandose tan solo en el enfasis dado a una
mayor inversion para el desarrollo de determinadas
exportaciones. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica,

Korten sostiene:

Korten, op. cit., pag. 37.

a?

El punto clave de esta reestructuracion pretendia

promocionar la produccion para los mercados de

exportacion por sobre la produccion para las

necesidades domesticas

Para promover la exportacion de productos

agricolas no tradicionales, el Gobierno ofrecio can-

tidad de incentivos a los agricultores. Y asi surgio el

mercado de flores, en forma tan exuberante, que
recuerdo que las tierras altas de la provincia de Cartago

que eran, por decirlo de alguna manera, la despensa

del valle central costarricense, cambio sus tradicio-

nales cultivos de sabrosas papas, hermosos tomates,

tiernos ayotitos y frescas lechugas, y sus campos se

cubrieron de claveles, gladiolas, rosas y otras flores

foraneas cuyas semillas las comprabanen los Estados

Unidos con el dinero prestado en ese momento,
facilmente y a manos llenas, por el BM y comenzaron
a escasear los articulos alimentarios en el mercado
interno, en tanto los aviones de las companlas gringas

salian cargados de flores y plantas ornamen tales.

Posiblemente se abarataron las flores en los

Estados Unidos de tal modo que hasta el estadouni-

dense de escasos recursos se pudo dar el lujo de omar
su hogar. En cambio, aqui los precios de los productos

agricolas subieron hasta el extremo que parecia mas
economico comerse una ensalada de rosas y claveles

que una nutritiva ensalada de papas.

Sucedia todo esto a principios de los anos ochenta.

En 1982 el presidente Monge habia abierto las puertas

al PAE 1 . Puertas que antes de dejar su mandato se las

habia cerrado, practicamenteen las narices,el saliente

presidente Rodrigo Carazo (1978-82), cuando el FMI
pretendio presionar al gobernante para que firmara

la carta de convenio, con todas las exigencias que esta

contenia y que el Presidente considero inaceptable.

Carazo fue uno de los pocos presidentes, que yo sepa

que, hablando de flores, se puso una en el ojal al darse

el lujo no solamente de no aceptar imposiciones sino

de suspender el pago de la dolosa deuda externa.

Como de costumbre, los bancos internacionales

suspendieron todos los prestamos. De esta forma

estaban castigando la "osadia" para ellos, para

nosotros la valentia, de quien se les opuso, asi como
estaban mostrando su aliada arma: el suscitar en el

oponente el temor a empeorar la situacion economica

de sus gobernados al negarsele los prestamos, debido

a su valiente oposicion de doblegarse ante los abusos

de los duenos del poder.

Y durante tres administraciones de distintos

gobemantes, continuaron ensehoreandose las tres

instituciones internacionales cabalgando en sus

sucesivos "PAEs". Y continuaron sus vuelos de ida,

los aviones cargados de flores, volviendo con las

importadas semillas de otras, cada vez mas finas,

cuyos cultivos requerian de costosos insumos: fungi-

cidas, insecticidas, abonos foliares, etc., algunos, que
inclusive, se les habia retirado del mercado del pais

Ibid., pag. 39.
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de origen por comprobar su peligrosa toxicidad. Y
tuvimos que importar papas de Holanda, frijoles de
Chile y arroz de Estados Unidos, y logicamente el

costo de la vida subia y subia, y la gente de a pie se mal
nutria yenfermaba, mientras los grandes empresarios

nacionales y extranjeros engordaban y sus capitales

subian al mismo ritmo que el alza de la vida, gracias

a los CATs y a multitud de concesiones que se les

hacia sobre todo a los extranjeros para que invirtieran

en articulos de exportacion. Y mientras, debido a las

imposiciones firmadas, serecortaban los presupuestos

de salud publica, educacion y cultura. Y faltaban

medicinas, camas y hasta sabanas en los hospitales, y
los nihos en las escuelas, en particular en las rurales,

recibian las clases sentados en los suelos (no habia

dinero para pupitres) y los programas educativos

perdieron calidad y desertaban los escolares para

llenar las esquinas de las calles vendiendo flores,

lapices, chicles, cualquiercosa para juntarunos reales

que ayudaran al sostenimiento familiar. Y la pros-

titucion infantil aumentaba, hasta llegar a ser preocu-

pacion internacional. Los gobernantes cie turno reno-

vaban los convenios y estampaban sus firmas en las

cartas de intencion, insensibles, ciegos y sordos ante

el deterioro economico de las mayorias, pero con los

ojos bien abiertos ante el enriquecimiento de la elite

de los grandes empresarios nacionales y extranjeros.

Tomando en cuenta tan solo el desarrollo economico,

sin la mas minima preocupacion por el desarrollo

social.

Sustento mis afirmaciones con algunas citas que
las fundamentan:

En vez de crear cm campo de juego de "libre mer-

cado", las nuevas poHticas simplemente pasaron

los subsidies e incentivos inipositivos de la pro-

duccion domestica a la de exportacion. En vez de
usar fondos piiblicosen el subsidio de la produccion

y comercializacion de los productos de consunio

basico,queconsumenprincipalmentelasclasesbaja

y media de Costa Rica, los dineros producidos por

los impuestos se emplearon para subsidiar a

extranjeros y costarricenses adinerados quienes

consumen productos de lujo de exportacion

No se necesita ser maga de las finanzas para ver

claramente, a traves de las palabras de Alicia Korten,

el negocio redondo que estan haciendo los presta-

mistas, sus transnacionales y los inescrupulosos em-
presarios nacionales y extranjeros con el hambre de
los pueblos. Nuestrosacreedoressabenperfectamente

que sus programas de ajuste jamas nos sacaran del

subdesarrollo, que por el contrario, han sido confec-

cionados con frio calculo para crearnos un estado de
esclavitud con la usurera deuda que ellos mismos se

encargan de hacernosla impagable;

En consecuencia, el problema de la usura no se

puede reducir a un problema de tasas de interes

Ibid., pag. 48.

demasiado altas, que muchas veces se llama in-

tereses usureros. De lo que se trata en la usura es de

la incapacidad de pago del deudor. A pesar de que

yo pague intereses demasiado altos, sigo siendo

libre, siempreycuandolospueda pagar.Perocuan-

do resultaran impagables, pierdo mi libertad

No nos asombre pues, su cinismo, al enterarnos

de que tanto el FMI como el BM y la AID insistieron

en asegurar que el ajuste estructural contribuia a

mejorar la economia cle Costa Rica.

Entre 1980 y 1992, las ventas de las exportaciones

tradicionales (cafe, banano, came y aziicar) su-

bieron de US$566.8 millones a US$759.2 millones,

en tanto que las no tradicionales (industria, agri-

cLiltura y pesca) lo hicieron de US$432.9 a US$963.9

millones. El programa de exportaciones no tra-

dicionales tuvo tanto exito, que la AID comenzo a

citarlo como modelo para el resto de los paises

centroamericanos 25

No obstante, parece que estos fueron apehas

momentaneos fogonazos de endulzamiento para que
no nos supieran tan amargas las recetas. Fogonazos

que ellos mismos se encargarian de extinguir. Asi,

por ejemplo, un buen dia se encontraron nuestros

alegres floristas con sus cargamentos de flores listas

para el embarque, en el aeropuerto, cuando las com-
pahias de aviacion que se habian encargado desde
hacia rato del transporte les anunciaron su incapa-

cidad de trasladarlas por falta de espacio, hasta nuevo
aviso. Ode pronto se presentaban las obreras maquila-

doras a su trabajo en alguna fabrica de extranjeros en

la que laboraban y, joh sorpresa!, el local estaba

cerrado a piedra y lodo y los duenos habian desa-

parecido debiencioles salarios, prestaciones, etc.

Debiendole ademas al Seguro Social por seguros

laborales que jamas pagaron y que, sin embargo,

descontaban religiosamente lo que les correspondia

a los obreros, la mayor parte de ellos mujeres. Algo

que nunca pude explicarme es por que el Seguro dejo

pasar el tiempo sin seguirles una causa judicial.

En cuanto a mi creencia de que el exito de los dos

primeros programas de ajuste: el PAE 1 y el PAE II

vividos en el lapso 1980-92, eran unicamente endul-

zamientos pasajeros, con la siguiente cita tomada del

libro de Korten quedan reafirmados tanto mi parecer

como tambien mi aseveracion sobre la indiferencia

de los gobernantes en lo que respecta al desarrollo

social.

...en muchos paises los pobres dependen sobre-

manera del mercado laboral y son por tanto

vulnerables cuando ocurre una baja en la demanda
de trabajo...

Hinkelammert, oy. cit., pag. 110.

Korten, op. cit., pag. 48.
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Brasil y Costa Rica pueden servir de ejemplo.

Ambos experimentaron una aguda alza en el indice

de pobreza cuando bajaron los salaries en 1983

Es decir, que por un lado, los entes internacionales

encargados de orientarnos en el desarrollo del pais, al

igual que los entes estatales, o por lo menos con la

aquiescencia de estos, nos mostraban cifras hala-

giienas acerca del crecimiento economico del pais,

pero por otro, nos escondian el costo social de ese

crecimiento. Y si bien es cierto que al empezar su

periodo presidencial, Jose Maria Figueres Olsen (1994-

98) se nego a firmar el PAE III si no se aceptaba tomar

en cuenta ciertas reformas por su gobierno solicitadas,

a los seis meses de su negativa firmo la carta de
convenio sin reforma alguna.

Y si ya los anteriores PAEs habian repercutido

negativamente en las mayorias y comenzaron a surgir

los precarios y los vendedores ambulantes, campe-
sinos quevendieron sus tierras a las grandes empresas
agroexportadoras, tentados, en primer lugar, por las

buenas ofertas, y en segundo lugar porque veian

disminuir cada vez mas el apoyo economico y otros

incentivos prestados por el Estado, a los dos anos de
firmado el PAE III, o sea en el 96, veamos cual era la

situacion economica de estos desposeidos:

Ciudades Escondidas: En Costa Rica, alrededor de
35.000 familias viven en situacion precaria. Estos

cuatro asentamientos muestran la vida de esas

pequenas "ciudades" que se esconden dentro del

mundo urbano... La Carpio, Rincon Grande de
Pavas, Los Cuadros, Torremolinos

Pobreza atrapa a 540.000 menorcs. Unos 540.000

menores de edad estan atrapados por la pobreza y
no tienen acceso a los servicios basicos de atencion

que brinda el Estado y 8 por ciento de ellos

—45.000— cayeron ya, entre otras cosas, en la

drogadiccion, prostitucion, delincuencia, mendi-
cidad o explotacion laboral

Y la brecha economica se iba abriendo cada vez
mas y mas ante la indiferencia de los gobernantes,

hasta el extreme que uno de ellos llego a declarar que
el auge economico vivido por el pais era tal que las

areas, encontradas vacias cuando asumio el poder, en
ese momento se hallaban llenas con mil millones de
dolares de reserva. En vista de estos avances en el

desarrollo del pais, avances que estaban a punto de
ponernos en la antesala del Mundo Desarrollado,

pronto se anunciaria una rebaja de precios en varios

rubros. Estoy segura de que la alegria de muchos fue

grande al pensar que dentro de estos rubros estarian

las tarifas de los servicios de agua, electricidad,

telefono, y por supuesto de la canasta basica. Nada de
eso: rebajaron los precios de los automoviles, tele-

Ihid., pag. 80.

La Nacion (Costa Rica), 30. X. 1996.
28 La Nacion, 11. IV. 1995.

visores y ofros aparatos electricos. Proliferaron aun
mas los Mercedes Bens ydemas carros de lujo, abrieron

mayor mimero de restaurantes, hoteles de cinco es-

trellas, barrios elegantes donde se asentaban man-
siones, centros comerciales repletos de tiendas con

articulos importados y de "exquisiteces" . Entretanto,

crecian las villas miseria, ciudades escondidas con

sus tugurios, su hambre y su pobreza.

El progresivo empobrecimiento de la sociedad

costarricense es considerada como la principal

causa por la que muchos ninos de nuestro pais

estan obligados a trabajar en condiciones que
violentan los mas elemen tales derechos humanos . .

.

"No le dije nada a mi mama porque llegue sin plata

a la casa. Me dio vergiienza que a los 15 anos no

hubiera podido con un quintal de harina. Segura-

mente no aguante el peso porque habia llegado sin

siquiera una taza de cafe"

Y en cuanto a la prostitucion infantil, ya en 1996

se calculaba que habia, solo en San Jose, 2.000 menores
prostituidas:

Una abraza un osito de peluche mientras el resto

juega a empujarse como en un recreo de colegiales.

Es casi la media noche. . . Ellas son las ninas de la

noche... El mas reciente dato, que las calcula en

unas dos mil solo en San Jose. . . fue dado a conocer

con motivo del Primer Congreso Mondial de los

Ninos con Fines Comerciales, celebrado a fines de

agosto en Estocolmo, Suecia

Las citas anteriores nos demuestran cual era la

verdadera realidad vivida por una parte de la pobla-

cion costarricense. Al principio, este conglomerado
de personas caidas en la pobreza estaba compuesto,
en su mayor parte, por campesinos pequenos pro-

pietarios que, tentados por las jugosas ofertas, ven-

dieron sus tierras, o por obreros que habian perdido

sus trabajos por diferentes causas. Mas tardese unirian

familias de la clase media baja, cuyos jefes de familia

tambien estaban desempleados. Pues pese a los

"exitos" economicos difundidos por nacionales y
extranjeros, interesados en pintar de bonitos colores

la negra realidad, otras instituciones serias y veraces

como la Defensoria de los Habitantes y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
senalaban que:

...el ano 1996 fue desalentador para la economia
nacional, pues el desempleo aumento, el ingreso

real por persona, en vez de crecer decayo (un 2.7%)
respecto al ano anterior y el numero de familias

pobres se elevo (del 20.4% en 1 995 al 21.6 por ciento

en 19961

2^ Entrevista de Rafael A. Ugalde, semanario Universidad, 11. IV.

1997.
8*^ Avalos, Angela, en La Nacion, 11. X. 1996.
8* La Nacion, Editorial, 18. X. 1997.
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Sin embargo, esta verdadera realidad no solo la

Vivian las mayorias costarricenses. La misma, en
mayor o menor grado, era vivida por la totalidad o
casi la totalidad de paises firmantes de los convenios

de ajuste estructural. Fuse el casi pensando en Chile,

pais que en aquel momento tambien era presentado

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los

otros como modelo de desarrollo, pero... veamos:

Iglesias indico que Chile tiene en estos momentos
[1996] el mejor modelo economico de la region,

porque no conoce "otro donde se destine el 70%
del presupuesto al gasto social" . . . Iglesias dijo que
"nadie pretende desconocer que existe pobreza
critica en muchos paises" e indico que en Chile hay
900.000 indigentes

No obstante, las "recetas" siguieron imponien-
dosenos, y salio a relucir la Globalizacion con sus

tratados de libre comercio, sus exigencias y chantajes

para que la Ley de Democratizacion de la Economia
fuera aprobada. Esto permitiria al Estado privatizar

tanto la banca como todos los servicios publicos: las

telecomunicaciones, los sistemas hospitalarios, de
cultura y educacion, empezando por las escuelas. De
ello me ocupare mas tarde.

Y a pesar de que en el pais el pueblo se opuso
valiente y masivamente a las privatizaciones, de modo
especial a la del Institute Costarricense de Electricidad

(ICE), las medidas o ajustes impuestos y aceptados
han dado como resultado que la brecha de la desi-

gualdad economica se ensanche cada vez mas: los

ricos se hacen mas y mas ricos y los pobres mas
pobres (mayor informacion en el excelente libro de
Alicia Korten).

La situacibn en el sector agricola es critica, critica.

Los paises pequenos simplemente no pueden
sobrevivir en la economia mundial. Costa Rica no
domina ningiin mercado. Nopodemos ejercer pre-

sion sobre nadie para que nos den un trato justo. Y
no parece haber salida... estamos tratando de
mantener las industrias agricolas a flote

fistas eran las palabras pronunciadas por el jefe

del Departamento Agricola de la Coalicion de
Iniciativas de Desarrollo (Cinde), Claudio Zumbado,
en 1993, en una entrevista efectuada por Korten.

Muchas de estas empresas agricolas no pudieron
salir a flote, cerraron, y los campesinos pequenos
propietarios que se dejaron seducir por la oferta y
vendieron para pasar a ser peones de los empresarios,

fueron echados a la calle y sin dinero ni hogar pasaron

a engrosar la masa de desocupados.

Cuando el sehor Zumbado asevera que los paises

pequenos no pueden sobrevivir en la economia
mundial, le doy la razon hasta ciento punto. Desde
luego, no solamente los paises del area centroame-

32 La Nacion, 12. XI. 1996.
33 Korten, op. cit., pags. 80s.

ricana no podemos sobreviviren la economia mundial,

menos si esta se nos impone con programas eco-

nomicos foraneos que nada tienen que ver con la

estructura sociopolitica y economica en la que han
ido desarrollandose nuestros paises. Y mucho menos
podremos ejercer presion para reclamar nuestros de-

rechos si en vez de unirnos todos: grandes y pequenos,
todos los paises latinoamericanos y del Caribe, unidos,

desoyendo interesadas intrigas politicas cuyo pro-

posito es separarnos cada vez mas, pues bien saben

que unidos, sin rivalidades, sin competencias des-

leales, respetando nuestras diferencias y nuestros

derechos, adquiriremos una fuerza dificil de doblegar.

Se que es una utopia que lo logremos, no obstante

considero que seria nuestra mejor y mas generosa

manera de salir de la esclavitud economica a la que
estamos sometidos.

3. Nuevas recetas

Posiblemente ante el deterioro de las economias

tercermundistas, y sin "querer dar su brazo a torcer",

nuestros acreedores nos prescribieron nuevas recetas

e hizo su aparicion la prometedora Globalizacion con

sus mahosamente doradas siglas: TLC, OMC, AMI,
ALCA, y no se cuantas mas. Lo unico que si me quedo
claro es que todas llegaron precedidas por el incle-

mente signo $ y que, por ende, encerrarian en el fondo

mayor miseria para los desfavorecidos, mejores

negocios para nuestros explotadores y, consecuente-

mente, el abismo entre ricos y pobres se profundizaria

todavia mas. El Mundo Desarrollado seguiria su

desarrollo de Cumbre en Cumbre, cumbres desde

cuyas alturas los Siete Grandes echarlan una "con-

movida miraditacargadadesensibilidad social", yal

ver en el fondo a los miserables, prestos, inventarian

nuevas Cumbres para de una vez por todas acabar

con la pobreza, porque por lo visto esos miserables

traian tal cantidad de anticuerpos contra el hambre,

que de esa, para los Siete Grandes, "desconocida

enfermedad", no se moririan.

Y asi, se sumaria a la guerra contra los terroristas,

quienes tambien son pobres, pero: "hijos del mal"; se

sumaria, decia, la guerra contra la pobreza. Esta, obvia-

mente, no seria una guerra sangrienta; por el contrario,

si bien no llegaria en alas de la paloma de la paz,

puesto que como bien sabemos no puede haber paz

mientras haya hambre, llegaria en alas del saber y de
la salud. Factores considerados imprescindibles para

encaminamos hacia el Desarrollo, segun las recomen-

daciones que nos hacen los del Mundo Desarrollado.

Pues parece que al fin pretenden dejar atras una de las

favoritas armas del colonialismo: el sometimiento y
la explotacion por medio de la ignorancia.

Lo inexplicable es como haran nuestros gober-

nantes para obedecer estas "sinceras" recomenda-

ciones ciadas por los mismos que nos recetaron los

PAEs, si en estas iban firmados los compromisos del



"...el desempleo esta creciendo. A prindpios de

los noventas habia unos 100 millones de parados

ofidales, despues se paso a 160 millones en 1999 y,

tras el 11 de setiembre, calculamos, por lo menos,

unos 20 millones de desempleados mas". El direc-

tor general de la OIT cree que, al margen de los

atentados, el desempleo esta relacionado con la

erronea concepcion de la globalizacion, procesoque

es "fragil porque no es capaz de crear mas empleo
en el mundo y por ello genera tensiones"

recorte de los presupuestos de educacion, cultura y
salud publicas. Como quiera que todos los Programas

de Ajuste son los mismos, citare uno:

El gobiemo de De la Madrid, de manera tibia, y
Salinas de Gortari con pleno entusiasmo imple-

mentaron todas las politicas de ajuste del Banco

Mondial y del EMI: Reduccion de subsidios; re-

formas a las leyes sobre impuestos, restriccion de

creditos, privatizacion de casi todas las empresas

publicas; liberalizacion comercial, devaluacion,

salarios "competitivos", retiro de las barreras a la

inversion extranjera . . . Los dosgobiemos neolibera-

les cumplieron, pues el gasto destinado a servicios

de salud bajo del 4.7 al 2.7%, al grado de que
Mexico gasta aproximadamente 45 dolares por

estudiante por ano escolar. Los maestros ganaban,

en 1982, 3.5 veces el salario minimo, en 1990,

apenas 1.5 veces

Son muchos los estudiosos que senalan cuales

son las exigencias que se imponen y lo que se nos

obliga a dar a cambio. Veamos un senalamiento que
nos reforzara la manifiesta contradiccion entre las

"bondadosas", pero en absolute sinceras, recomen-
daciones dadas por las instituciones financieras

conocidas;

Tanto los planes de ajuste como los de convergencia
establecen exigencias "macroeconomicas" varias

—contencion del deficit publico, de la inflacion y
de los tipos de interes

—

sin tomaren consUicracidn,

en cambio, criterio alguno en materia de educacion,

sanidad o preservacion del medio amhicnte

Pero antes de concluir, quisiera que echemos un
vistazo a la dorada Globalizacion: creacion y apro-

vechamiento de oportunidades. "La libertad" ha pa-

sado a ser sinonimo de "libertad para hacer dinero".

Jean La Fontaine concluye de esta forma una de sus

fabulas: "El lobo y el cordero":

"La razon del mas fuerte es mejor". Es un poco lo

queocurrecon la globalizacion: es lo mejor porque
es la razon de los capitalistas. . . La globalizacion es

una exigencia de la necesidad de siempre hacer

ganancia, una manera de responder a los problemas
que fueron surgiendo. Es una respuesta para
desmantelar una forma de resistencia. Es una
manera de doblegar tanto a la fuerza de trabajo

como a la supuesta soberania de las naciones

Reforcemos sus afirmaciones con las palabras del

director general de la Organizacion Internacional del

Trabajo (OIT). Somavia dijo que

Ahora veamos un poco del significado en costos

de las deslumbrantes siglas TLC, que enceguecieron

con sus promesas a varios estadistas, y que en el

presente tienen encandilados a nuestros dirigentes y
representantes quienes, posiblemente con el deseo

de pasar a la historia, discuten acaloradamente lo

favorable que es para el pais firmar el Tratado de
Libre Comercio con Canada. Mas tarde les tocara en

suerte, a los siguientes, firmar el TLC con los Estados

Unidos.

Desde la puesta en vigor del TLC, un millon de
mexicanos mas pasaron a ganar por debajo del

salario minimo y ocho millones de familias han
pasado a engrosar las bolsas de pobreza: diez

millones de mexicanos ganan menos que el salario

minimo, y 8 millones de familias sehan desplazado
de clase media a baja

Pero veamos lo que quieren dedr las siglas ALCA
(Area de Libre Comercio de la Americas). Y ahora

sigamos con Gutierrez, quien adem^s nos hace una
cita de Noam Chomsky, de la cual extractaremos

unas lineas que aclararan aun mas el verdadero obje-

tivo de las transnacionales.

El ALCA intenta crear un marco legal para el

establecimiento en el continente del Acuerdo Mul-
tilateral sobre Inversiones (AMI), privilegiando

los derechos del inversionista. El capi'tulo sobre

inversiones. . . es uno de los nueve del acuerdo que
debera entrar en vigor en el ano 2005. Este capitulo

propone habilitar a las grandes empresas para

demandar a gobiemos por discriminacion si estos

obstaculizan sus inversiones

No se trata de un area de libre comercio ... mas bien

digamosquesebuscaintroducircosascomoprecios

monopolicos de los productos, de los propios

medicamentos.Porejemplo,lasnuevaspropuestas
estan dirigidas a permitir a estas tiraruas privadas

—las corporaciones— el control sobre los servicios,

la salud, la educacion, el agua, los asuntos rela-

cionados con el medio ambiente

Beatriz Johston Hernandez, de Mexico, recoge la cosecha de
doce aftos de ajustes impuestos por el BM. "Empobrecimiento de
la mayoria y concentracion de riqueza", en Proceso (Mexico) No.
949 (1995), pag. 6.

El enfasis es nuestro. Taibo, Carlos. Miseria de las grandes
potencias. Nuevo desorden,intervencionismohumanitario, globalizacion.
Madrid, Litertarias-Prodhufi, 1999, pag. 13.

Brisson, Marysse. "La globalizacion capitalista... una exigencia
de las ganancias", en el El huracdn de la globalizacion, op. cit.

La Nacion, 8. IV. 2002, pag. 34A.
Gutierrez, German. "El ALCA y la guerra antiterrorista de

George W. Busch", en Pasos No. 98 (Noviembre-diciembre, 2001),

pag. 28.

Chomsky, Noam, citado por ibid., pags. 28s.
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Ni las apreciaciones, ni los puntos de vista de
todos los estudiosos, ni siquiera las palpables desas-

trosas realidades economicas vividas por nuestros

pueblos, hacen reflexionar a los gobemantes, y uno
tras otro firman cuanto tratado les ponen en las

manos los usureros. Tratados que, en mi concepto, no
encierran sino la sentencia de pobreza perdurable de
las mayorias.

"La mala noticia hoy, dijo, es que a quienes se les

dijo que dejarian de ser pobres en el ano 2000,

ahora tendran queesperarhasta el 2015". . . mientras

en la Navidad pasada en Estados Unidos 100

millones de perros recibieron regalos de mas de 10

dolares cada uno .

De diez anos en diez ahos nos han ido empobre-
ciendo cada vez mas y, de paso, acrecentando nuestra

dependencia. ^Podran los hambrientos aguantar su

hambre diez ahos mas?

Casi la mitad de los argentinos (47 por ciento)

viven en la pobreza y la indigenda, luego que 1.4

millones cayo bajo las lineas de pobreza entre

octubre del 2000 y el 2001, dijo ayer el viceministro

de economia Jorge Todesca

Pero si esta es la realidad del pueblo argentino,

veamos cual es la muestra mas grande del cinismo del

presidente Bush:

...aseguro que la situadon "le preocupa mucho",
pero que para redbir ayuda el gobierno de Buenos
Aires debe seguir recortando su gasto publico y
saneando sus finanzas

Agrega en su largo e interesante articulo en La

Jornada, lo siguiente:

De manera que si Mexico no va a meter las manos
al fuego por Latinoamerica, ya que se identifica

mas con Estados Unidos, y si Cardoso calla, no
habra quien hable de la verdadera enfermedad del

continente. Salvo Castro

El sueho neoliberal de una entrada gloriosa al

Primer Mundo... demostro ser un delirio que
culmino en una sangrienta pesadilla. Argentina es

el mas rotundo fracaso del neoliberalismo a escala

mundial y la dramatica experiencia dedeclinacion

economica del siglo XX

Y nuestros gobemantes ciegos, sordos y mudos
ante la experiencia ajena, siguen firmando las "cartas

de intencion". ^Con que intenciones?

Bissio, Roberto, integrante (Cumbre de Monterrey) de Social

Watch, citado por Enrique Mendez y David Carrizales, La Jornada

(Monterrey, Mexico), 2002, pag. 5.

^ La Nacion, 21. II. 2002.

Petrich, Lanche, periodista enviada a la Cumbre de Monterrey,

en La Jornada, op. cit., pag. 11.

Idem.

Boron , A. Atilio, en idem.

Conclusiones

De modo alguno me atreveria a sacar conclu-

siones sobre esta triste realidad sociopolitica y eco-

nomica que nos ha tocado vivir a los paises tercer-

mundistas, debido, posiblemente, a multiples fac-

tores, aunque principalmente a la egoista y desen-

frenada ambicion de los duehos del poder economico
asi como politico. Gente que ha sustituido los valores

de respeto y solidaridad humana, por una voraz
conducta mercantilista que exige hacer ganancia: mer-

cado y capital por sobre el ser humano, parece ser el

axioma.

Creo que ya mi osadia ha sido mucha, al

decidirme a exponer en mi propio lenguaje lo que la

escuela de la vida me ha ensehado, y que quizas mi
espiritu observador y mi sensibilidad social me han
permitido captar e inclusive sufrir a traves de mis

innumerables ahos.

Me he arriesgado, igualmente, a escribir este

articulo, muy asustada al hacerlo porque es la primera

vez que trato un tema tan alejado de mi profesion,

como lo manifesto; muy asustada si, no obstante con
una gran dosis de optimismo, pensando en la

posibilidad de que mediante su lectura se conozca
algo del reflexionar acerca de estos complejos temas

de la gente comiin y corriente que, quizas, es la que
menos los comprende pero la que mas los sufre.

Espero y deseo que mis buenas intensiones cuajen

en algo util. ^

LAS OLVIDADAS
Novela e historia/historia y noveia

Georgina Meneses
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CTERRORISTA MUNDIAL

Franz J. Hinkelammert

En Auschwitz se mato a los derechos humanos,
en las guerras del Golfo, de Kosovo, de Afganistan, y
ahora en Palestina, se ha denaostrado que estan

muertos. Despues de Auschwitz tuvimos un periodo
intermedio, el cual fue determinado por el horror

frente al exterminio de todo un pueblo. "Nunca mas
Auschwitz" significaba: Nunca mas exterminio,

Nunca mas genocidio, Nunca mas la violacion siste-

matica de los derechos humanos. Pero eso era un
obstaculo para cualquier politica imperial. Ya la

declaracion de los derechos humanos de la Organi-
zacion de las Naciones Unidas (ONU) era un obs-

taculo de este tipo. Por eso el gobierno de los Estados
Unidos (EE. UU.) nunca la ratified. Los mismos de-
rechos humanos como obstaculo, fueron usados mas
tarde para explicar la derrota en la guerra de Vietnam.
En efecto, los derechos humanos fueron vistos como
enfermedad: el sindrome de Vietnam. La exigencia

de su respeto parecia ser una anomalia de la sociedad
occidental.

Las guerras de los ultimos ahos, desde la guerra
del Golfo hasta la actual de Palestina, muestran que
esta enfermedad se ha superado. Despues de la guerra
del Golfo, la defensa de los derechos humanos se ha
transformado en un acto subversive en contra del
cual esta la misma opinion publica. Y es que, de ahora
en adelante, el movimiento en favor de la paz ha sido
caracterizado como el verdadero peligro; la guerra,
en Cambio, es presentada como "Guerra para la Paz",
como "intervencion humanitaria", como el unico
camino realista para asegurar la paz.

Se habla pues, el lenguaje de Orwell: "La Guerra
es Paz, la Paz es Guerra". Quien esta en favor del

respeto de los derechos humanos y de la paz, es

denunciadocomo partidario de Sadam Hussein, como
totalitario, se le imputa la culpa por Auschwitz, se le

pinta como pronazi, se le atribuye la voluntad de
querer desatar una guerra mucho peorque esta guerra,
como partidario del terrorismo. Porque, ^acaso no
quiere aquel que exige el respeto a los derechos
humanos y la paz, que perezean mas ciudadanos
estadounidenses o hasta que Israel sea el objeto de un
nuevo holocausto? La sehora Robinson tiene que

renunciar como responsable de los derechos humanos
en la ONU por cuanto reivindica los derechos huma-
nos de los prisioneros de la guerra de Afganistan,

llevados a un campo de concentracion en Guantanamo

y desaparecidos en ese hoyo negro de los servicios

secretos de los EE. UU., donde ahora, segiin parece,

son objeto de experimentos medicos inconfesables

—el Occidente no hace nada sin servir al progre-

so—
.

^Acaso no mostro que era una simpatizante?

Aparece, por consiguiente, una forma de informa-
cion que solo aparentemente es informacion directa.

En realidad, ella se realiza por medio de espejismos.

En los paises del socialismo historico se aprendia
a leer entre lineas. Esta era la forma de saber lo que la

censura querria suprimir. Y, de hecho, desarrollo una
verdadera maestria al respecto. Los chistes de Radio
Eriwan desenmascararon mucho de esto, a la vez que
eran un medio para desarrollar ese arte de leer entre

lineas.

Sin embargo, frente a nuestros medios de comuni-
cacion este arte sirve muy poco. Por eso, para las

poblaciones de los paises del socialismo historico

estos hoy son menos transparentes todavia que para
otras poblaciones. Nuestros medios decomunicacion
las pueden manipular de manera infinita, porque
frente a ellos hay que desarrollar otro arte, esto es, el

arte de leer espejismos. Y aqui Radio Eriwan no
ayuda, por lo menos no directamente.

La imagen en el espejo solamente da una imagen
de la realidad, si se sabe que esa imagen es un espe-

jismo. Por tanto, hay que derivar de modo indirecto

de la imagen en el espejo la realidad, la cual en el

espejo aparece invertida. En efecto, en el espejo la

realidad solo se ve de manera virtual, no directa.

Luego, si la imagen en el espejo se toma como la

realidad, la realidad se escapa por completo. Ni si-

quiera aparece. En vez de ver la realidad, uno uhi-

camente ve monstruos. Por consiguiente, hay que
derivar la realidad que esta detras de estos monstruos.
Esta realidad tambien puede ser monstruosa. No
obstante, los monstruos que aparecen en el espejo no
son los monstruos que existen en la realidad. Son
apenas sus imagenes invertidas.
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Cuando, por ejemplo, se proyecto el monstruo en
el general Manuel Noriega, este fue transformado en
el centre mundial del trafico de drogas y en el jefe

supremo de todas las mafias de drogas existentes o
por haber. Fue transformado en dictador sangriento,

el unico que todavia existia en America Latina. De ahi

que si el desaparecia, por fin el trafico de drogas
podria ser combatido y la democracia estaria segura
en el mundo. Hoy, el monstruo Noriega ha sido

reducido a sus dimensiones reales y normales. Se
comprueba entonces que no fue sino un dictador

corriente, que en el trafico mundial de drogas no era

mas que una figura de tercera categoria, posicion que
ademas logro gracias la DEA, la polida antidrogas

del Gobiemo de los EE. UU.
La pregunta que surge es: ^Esta proyeccion del

monstruo era un simple bla-bla, o significaba algo

real? Ciertamente, ella no dice gran cosa sobre Noriega,
pero ^sobre quien podria decir algo?

Cuando el presidente George Bush (padre) decia

de Hussein que era un nuevo Hitler, que habia creado
el cuarto ejercito mas grande del mundo y amenazaba
con conquistar toda la tierra, el proyectaba un mons-
truo en Hussein. Hussein tambien ha sido reducido
hoy a dimensiones mucho mas pequehas. Vemos que
no es el criminal linico que fuera Hitler, y que su

ejercito se halla indefenso frente a la fabrica de muerte
que el ejercito de los EE. UU. ha montado al lado de
su frontera.

Asi pues, tampoco la proyeccion de Hussein que
hacia de el un Flitler, nos dice mucho acerca de
Hussein.

Ultimamente el monstruo se llamo Osama Bin

Laden, senor de una conspiracion terrorista mundial
omnipresente. Sin embargo, de igual modo se ha
deslnflado y hoy apenas se habia de Afganistan. De
forma parcial lo sustituye ahora Yaser Arafat, al

mismo tiempo que se ha vuelto a resucitar a Hussein
como monstruo parte de un "eje del mal".

Todos estos monstruos van pasando, dandose la

mano uno al otro. Pero el camino por el cual aparecen,

designa el bianco de la fabrica de muerte que lucha

contra ellos. Una fabrica de muerte que se manifesto

ya con el ataque a Libia en los ahos ochenta y con la

invasion de Panama en 1989. Aunque con todo su

potencial destructivo, se hizo presente en la guerra

del Golfo . Esta fabrica de muerte es tan perfectamente

movil como las fabricas de maquila presentes en todo

el Tercer Mundo. Puede ir a cualquier lugar. Despues
de la guerra del Golfo se movio a Serbia, destruyendo
tambien este pais. Luego se mudo a Afganistan, de-

jando detras una tierra quemada. Ahora aparece, si

bien cambiada, en Palestina, produciendo alii de
igual forma muerte y desolacion. Siempre busca
nuevas metas. El Tercer Mundo tiembla ya que nadie

sabe bien hacia donde se desplazara. Podria volver a

Irak, puede que se desplace hacia Colombia. Sus

ejecutivos ni siquiera excluyen a China o a Rusia

como posibles lugares de produccion de muerte por

parte de esta fabrica de muerte.

Los momentos de baja de la bolsa de valores de
Nueva York, son momentos predilectos para el fun-

cionamiento de la fabrica movil de muerte. Cuando

ella empieza a producir muertos, la bolsa revive. La
bolsa resulta ser, entonces, un Moloe que vive de la

muerte de seres humanos.
Es evidente que senecesitan monstruos para legi-

timar el funcionamiento de esta fabrica de muerte.

Estos monstruos tienen que ser tan malos, que esa

fabrica se tome inevitable y la unica respues ta posible.

Pero como solo existen adversarios, que de ninguna
manera son monstruos, se fabrica monstruos para pro-
yectarlos en ellos. Todos estos son monstruos del mo-
mento, los cuales sirven para proporcionar aceite para

el funcionamiento de la fabrica de muerte. Hoy se esta

visiblemente construyendo un supermonstruo, una
Hidra cuyas cabezas son estos monstruos del momen-
to. Se cortan las cabezas y a la Hidra le nacen nuevas.

La fabrica de matar tiene por tanto que perseguirlas

para cortarlas tambien. El modo de hablar de estas

masacres, revela lo que ellas son. Se habia de "li-

quidar", "eliminar", "extirpar" y "exterminar". Es el

lenguaje de todas las fabricas de muerte del siglo XX.

En la actualidad se trata de la construccion de una
conspiracion mundial terrorista, la cual actua por

todos lados y en cada momenta, y que solo lleva un
apellido cuando su cabeza se levanta. Recibe pues el

apellido Hussein, Milosevic o Bin Laden, y tendra

muchos mas. Estas conspiraciones monstruosas y
proyectadas las conocemos del siglo XX. La primera

mitad estuvo dominada por la construccion del

monstruo de la conspiracion judia, inventada por la

Ojrana, policia secreta de la Rusia zarista antes de la

Primera Guerra Mundial. Otra fue la conspiracion

comunista a partir de la Segunda Guerra Mundial
—considerada antes como parte de la conspiracion

judia mundial en cuanto "bolchevismo judio"—, a la

cual Ronald Reagan se refirio como "reino del Mal".

Una conspiracion parecida se construyo en la Union
Sovietica: la trotskista.

Terminada una conspiracion, el poder necesita

otra para poder desenvolverse sin limites y sin ser

amarrado por derecho humano alguno. Parece que
hoy, y para cierto futuro, la conspiracion terrorista le

brindara este instrumento de ejercicio absolute de su

poder. Se comienza a incluir en esta conspiracion

terrorista mundial a los movimientos criticos de la

globalizacion que han surgido desde Seattle, Davos,

Praga, Genova y Quebec, y se han reunido en los

liltimos dos ahos en Porto Alegre. Tom Ridge, director

de la Oficina de Seguridad Interior de la Casa Blanca,

dice sobre los terroristas de la nueva conspiracion

mundial: "Soldados de las sombras. Estan por todos

lados en el planeta...".

Para documentar la monstruosidad del mons-
truo, la proyeccion del monstruo necesita partir de un
acontecimiento monstruoso. Este acontecimiento lo

producen muchas veces aquellos que quieren dar

contenido a su proyeccion del monstruo. Asi, en la

Alemania nazi el "Reichtstagsbrand" mostro lo fatal

que era la conspiracion judia. Es probable que lo

consumaran los propios nazis, si bien no necesaria-

mente, puesto que existe la posibilidad de que fuera

un anarquista como una demostracion de protesta.

En la Union Sovietica, fue el asesinato de Kirov, en

1934 en Leningrado, casi seguro que organizado por
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el propio Stalin. Ahora se trata de los atentados de

Nueva York y Washington del 2001, los cuales toda-

via no se sabe quien efectivamente los realize. Estos

tres acontecimientos, sin embargo, estan intimamente

vinculados con la manipulacion del publico mediante

la proyeccion del monstruo.

Hay cases historicos menores, que en otros con-

textos tuvieron un significado analogo. Son, per

ejemplo, el ataque al Maine en 1898, el ataque a Pearl

Harbor, el incidente de Tonkin y la quema del palacio

electoral de la ciudad de Mexico (1988). En el case de
los EE. UU., el ataque al Maine le permitio entrar en

la guerra por Cuba, Pearl Harbor entrar a la Segunda
Guerra Mundial y el incidente de Tonkin su entrada

en la guerra de Vietnam. En Mexico, el incendio del

palacio electoral posibilito una campaha de perse-

cucion para esconder el hecho de que Carlos Salinas

habia ganado las elecciones presidenciales con fraude.

En el caso del ataque al Maine, es muy probable que
el propio gobierno de EE. UU. lo organizara. En el

caso de Pearl Harbor supo del ataque, no obstante no
intervino para lograr el efecto deseado sobre la opinion

publica del pais. El incidente de Tonkin, por su parte,

fue organizado por el gobierno estadounidense he

imputado a los vietnamitas para crear una opinion

publica favorable a la entrada en la guerra de Vietnam.
La quema del palacio electoral en Mexico, por ultimo,

fue organizada por el propio Salinas para recuperar

su legitimidad tras el fraude electoral. Se trata de una
especie de asesinatos fundantes.

Sin embargo, se corre el peligro de que finalmente

estos monstruos devoran a todos, incluidos aquellos

que los proyectaron en los otros. Son muertos que
ordenan.

La construccion de estas conspiraciones mun-
diales es el telon de fondo de la constitucion de todos

los totalitarismos modernos. El caso actual no es la

excepcion. Se trata del totalitarismo necesario para
poder sostener la politica del mercado total, sobre la

cual se basa la actual estrategia de acumulacion de
capital llamada globalizacion.

No obstante, los monstruos no se pueden matar.

Ni siquiera existen. Segun el mito griego, por cada
cabeza que se le corta a la Hidra, le nacen siete nuevas.
Hay que disolverlos. Para eso se requiere tomar con-

ciencia del hecho de que son simples proyecciones.

Pero hace falta algo mas: hay que asegurar un mundo
justo.

Estas proyecciones de monstruos no nos dicen
nada, o casi nada, ni de Bin Laden, ni de Al-Qaeda, ni

de Arafat, ni de Hussein. Tampoco sobre ninguna
pretendida conspiracion. Entonces, ^sobre quien nos
dicen algo?

En efecto, no son completamente vacias, m son
simple mentira. Aunque estas proyecciones no dicen
nada, o casi nada, acerca de Bin Laden, Arafat o
Hussein, dicen algo. Dicen algo sobre aquel que hace
estas proyecciones, y dicen poco sobre aquel en quien
se proyectan. Cuando el presidente Bush (padre)
describia a Hussein como un Hitler, cuando toda la

poblacion de los EE. UU. le seguia en eso y cuando al

fin toda la comunidad de las naciones, casi sin excep-
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cion, le seguia en esta proyeccion del monstruo en

Hussein, eso nos dice algo acerca del presidente

Bush, los EE. UU. y la situacion de la comunidad de

las naciones.

No se concluye que necesariamente que quien

proyecta el monstruo, sea lo que el proyecta en el otro.

Sin embargo, la proyeccion del monstruo describe

una transformacion de quien lo proyecta. El analisis

tiene que revelar la realidad a partir de la cual este

monstruo es proyectado. Pero siempre hay que su-

poner algo que subyace a este tipo de proyeccion, y
que es; para luchar contra el monstruo, hay que
hacerse monstruo tambien. Ya Napoleon decia; "11

fautoperer en partisan partoutou il y a des partisans".

(Para luchar en contra del partisano, hay que hacerse

partisano tambien).

En la imagen que aparece en el espejo, los otros,

nuestros enemigos, son monstruos. Lo son tanto, que
vinicamente se puede luchar contra ellos transfor-

mandose asimismo en monstruo. Por ende, frente a

ellos todo es licito. Todo lo que se hace frente a ellos,

esta bien hecho; la sangre que es vertida, no deja

ninguna mancha. De esta manera, quien realiza la

proyeccion del monstruo, resulta ser el mismo un
monstruo que no conoce limites. Solo que permanece
invisible, en cuanto uno no lee la imagen del monstruo

como una imagen en el espejo. El otro, a quien uno
proyecta como monstruo en el espejo, puede que sea

un monstruo. Pero si lo es o no, solamente se puede
tierivar cie las proyecciones del monstruo que el

efectua, no de aquellas que se hacen sobre el. La

monstruosidad de cada uno se conoce a partir de las

proyecciones del monstruo que lleva a cabo, no de las

que se realizan sobre el. Por eso, el monstruo real que
todo lo mata y se proyecta en el otro, es siempre la

imagen de quien efectua la proyeccion. Porque por
medio de la proyeccion se consigue que las manos ya

no esten atadas por ningun derecho humano. Y ese es

el unico monstruo que cuenta y del cual hay que tener

miedo; aquel que declara que en nombre de sus metas
no tiene que respetar ningun derecho humano.

Mien tras la informacion directa es casi arbitraria-

mente manipulable, esta informacion que se da via la

imagen en el espejo, no es manipulable. Pero hay que
saber leerla.

Posiblemente, desde ambos lados en lucha se

realiza una proyeccion mutua del monstruo, uno
frente al otro. Ambos, por consiguiente, se toman
monstruos para luchar contra su respectivo monstruo.

Sin embargo, eso no significa que los dos tengan

razon. Al contrario, ahora ninguno tiene razon, aunque
ambos se transformen en monstruo para poder llevar

a cabo esta lucha. Porque la proyeccion polarizada es

la creacion mutua de la injusticia en nombre de la

justicia
—"justicia infinita"—,

que actua por ambos
lados de igual manera. Nunca es cierta, ni siquiera en
el caso en el cual el otro, en quien se proyecta el

monstruo, es en realidad un monstruo. La mentira es

un productodel mismo mecanismo; hacerse monstruo
para luchar en contra del monstruo. La razon de la

lucha desemboca en la sinrazon, como lo dijera Goya:
"El sueho de la razon produce monstruos". _
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